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E1
 


Memoria vixente da titulación
 


 


Información/Descrición da evidencia


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES



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



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



UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO



Universidad de Vigo Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas



36020519



NIVEL DENOMINACIÓN CORTA



Grado Ingeniería de la Energía



DENOMINACIÓN ESPECÍFICA



Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Vigo



RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO



Ingeniería y Arquitectura No



HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS



NORMA HABILITACIÓN



No



SOLICITANTE



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector



Tipo Documento Número Documento



NIF 33252602F



RESPONSABLE DEL TÍTULO



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



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



en el presente apartado.



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas-
Marcosende



36310 Vigo 986813590



E-MAIL PROVINCIA FAX



vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



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



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



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



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



cedentes de los datos de carácter personal.



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



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



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



En: Pontevedra, AM 27 de enero de 2014



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



ADJUNTO



Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por
la Universidad de Vigo



No Ver Apartado 1:



Anexo 1.



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



Mención en Eficiencia Energética



RAMA ISCED 1 ISCED 2



Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía



NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA



AGENCIA EVALUADORA



Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia



UNIVERSIDAD SOLICITANTE



Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES



CÓDIGO UNIVERSIDAD



038 Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS



CÓDIGO UNIVERSIDAD



No existen datos



LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES



No existen datos



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



240 60 0



CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER



42 126 12



LISTADO DE MENCIONES



MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS



Mención en Tecnologías Energéticas 30



Mención en Eficiencia Energética 30



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



LISTADO DE CENTROS



CÓDIGO CENTRO



36020519 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



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



PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL



Sí No No



PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS



PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40 50



CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO



50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 60.0 60.0



RESTO DE AÑOS 6.0 60.0



TIEMPO PARCIAL



ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 24.0 47.0



RESTO DE AÑOS 6.0 47.0



NORMAS DE PERMANENCIA



http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



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



3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES



BÁSICAS



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



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



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



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



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



GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
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CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión



CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas



CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



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



Ver Apartado 4: Anexo 1.



4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN



En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distri-
to único.



No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido
por la CIUG.



Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:



a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:



· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.



· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.



· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.



b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.



c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.



d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de di-
ciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.



e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿



f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.



g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿



La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.



De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía se
atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normati-
vo de la Universidade de Vigo.



4.3 APOYO A ESTUDIANTES



La Universidade de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.



1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://
extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:



· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.



· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.



· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.



· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.



1. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio. Este programa detecta problemas y necesidades del alumno con discapacidad para cubrir y aportar soluciones precisas para cada caso individual.
La gestión de este programa depende del Área de Igualdad del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudantes. El protocolo a seguir por el alumna-
do para incorporación al proyecto PIUNE así como su oferta de servicios se puede consultar en el siguiente enlace: http://extension.uvigo.es/conti-
dos/voluntariado_accesibilidade.html.



2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) (http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm): Los objetivos de
este servicio son:



· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
o El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
o La oferta educativa de la Universidade de Vigo y otras universidades del Estado.



· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
o Todo lo que la Universidade de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
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o Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (masters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.



1. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) (http://www.fundacionuvigo.es/) : Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:



· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.



· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.



Las principales áreas de actuación son:



· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.



· Gestión de ofertas de empleo.



· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.



· Formación para el empleo.



Además, en la ETSI de Minas se desarrollan otras líneas de acción de orientación y apoyo a los estudiantes matriculados:



1. Acto de bienvenida a los alumnos de primer curso: La ETSI tiene sistematizado el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso. Éste tiene por objeto fa-
cilitar a los alumnos de nuevo ingreso información general tanto de la Universidad como del Centro. El acto de bienvenida se celebrará el primer día de curso, a
primera hora y en el aula de primero. Este acto se publicitará con suficiente antelación mediante cartelería en los diferentes espacios de la escuela y con informa-
ción destacada en la Web. El acto consiste en:



Presentación: Se hace una presentación con la información actualizada para el curso académico que comienza:



· Director (Palabras de bienvenida, Presentación del equipo directivo y Presentación de los representantes y asociaciones estudiantiles del centro).



· Subdirector de Infraestructuras y AAEE (Presentación de la Página Web de la Escuela y de la Universidad, Servicios e Instalaciones de la Universidade de Vigo,
Servicios e Instalaciones de la Escuela)



· Secretario (Teledocencia: Curso Cero y Plataforma TEMA, Secretaria Virtual, Carné Universitario y Encuestas Docentes)



· Subdirector Jefa de estudios (Organización y planificación docente: materias, calendario escolar, horarios, exámenes¿. y Normativa de Incidencias, Reclamacio-
nes y Sugerencias.



· Responsable de Programas de intercambio e RRII: (Programas de Intercambio: SÓCRATES-ERASMUS, SICUE-SÉNECA, ISEP)
· Presentación de Delegación Alumnos (http://www.daminas.org), Presentación de la Sociedad Mineralógica Gallega (SMG) (http://www.smgminas.es) y



Presentación de la asociación deportiva ¿Cartel des Mines¿ (http://www.webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=150,0,0,1,0,0)



Entrega de Documentación: A cada alumno se le entregará como mínimo la siguiente documentación:



· Datos de página Web y Equipo Directivo



· Guia Rápida del estudiante



· Folleto informativo sobre el Carné Universitario



· Tríptico de la Escuela



Cuestionario: Los alumnos rellenarán un cuestionario con 11 preguntas sobre los motivos de la elección de la titulación con el fin de evaluar las accio-
nes que realiza el ¿Comité de Divulgación Docente¿.



Visita Guiada por la Escuela: Los representantes de las tres asociaciones (Delegación de Alumnos, SMG y Cartel de Minas) recorrerán la escuela con
los nuevos alumnos: Zona de aulas, zona de laboratorios, zona de despachos, aulas informáticas docentes, aula informática de libre acceso, zona de
dirección, Negociado de Asuntos Generales, Secretaría de Alumnos, biblioteca, reprografía, comedor, delegación de alumnos¿.



Curso de Servicios de la Biblioteca: La biblioteca impartirá un curso en el aula informática de la escuela sobre los servicios y uso de la biblioteca (Hora-
rios, normativa de préstamos, catálogo, bases de datos¿¿¿¿)



1. Plan de Acción Tutorial (P.A.T): es el documento que describe como se organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesora-
miento y seguimiento y proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evi-
dencias objetivas de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.



El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?
id=52,53,0,0,1,0 engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa. La implementación del PAT persigue alcanzar los
siguientes objetivos generales:



¿ Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.



¿ Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos aspectos de la vida universitaria.



¿ Ampliar la información de los alumnos sobre la Universidad, becas, proyectos en los que pueden participar,servicios ofertados.



De forma específica, el PAT persigue alcanzar los siguientes objetivos:



¿ Implicar a los estudiantes en la gestión del Centro.



¿ Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.



¿ Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.



¿ Dar cobertura a las necesidades de los estudiantes.



¿ Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
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Para alcanzar estos objetivos intervienen no solo agentes propios del Centro: equipo directivo, coordinador/a del Grado, Comisión de Garantía de Cali-
dad y tutores de alumnos, sino también distintos agentes de apoyo de la universidad, como son: OFOE, Fundación Universidad Vigo, ORI, SIPOE, De-
legación de alumnos del Centro, Servicio de Alumnado y Bolsas.



En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PAT del título, se emplean (i) medios físicos -aulas para las reuniones grupales- y
(ii) medios virtuales -plataforma TEMA-. Además se dispone de otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Uni-
versidad, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.



Las actividades irán dirigidas al alumnado del centro y las líneas de acción básicas propuestas son:



¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PAT (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.



¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso que no procedan de la Universidad de Vigo se considera determinante propor-
cionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatri-
mestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.



¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferen-
tes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.



¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de las Prácticas en Empresa, oferta de Trabajo Fin de Grado, in-
serción el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante títulos de Máster.



¿ Atención a la diversidad.



3.Ciclo de Conferencias: La ETSI de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "El Ingeniero de Minas: Un profesional presente en sectores estratégi-
cos de la sociedad¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en
los distintos campos de actuación.



Se trata de ciclo de conferencias impartidas por egresados de las distintas promociones de Ingenieros de Minas que fueron formados en esta Escuela
y que están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiais, a las obras
públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está estructurado en 4 jornadas, cada una de ellas con tres conferencias y una temática específica
relacionada las distintas áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.



En el procedimiento del SGIC: ¿DO-0203 Orientación al estudiantado¿ define la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al es-
tudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y servicios
universitarios. La finalidad del proceso es garantizar la acogida y seguimiento del alumnado, fundamentalmente de nuevo ingreso y últimos cursos con-
tribuyendo a la consecución de las metas y objetivos inherentes a la etapa universitaria.



4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS



Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias



MÍNIMO MÁXIMO



0 30



Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.



Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la ¿Normativa de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES¿, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:



http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/normativa_transferencia.pdf



En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:



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



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4





http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf


http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf








Identificador : 2502242



11 / 110



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



3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que
tengan carácter transversal.



Siguiendo esa normativa se propone la siguiente tabla de reconocimiento para las materias de formación básica:



RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA DE LA RAMA DE CONO-
CIMIENTO



MATERIA DEL PLAN ECTS



FÍSICA: FÍSICA I 6



FÍSICA: FÍSICA II 6



FÍSICA



FÍSICA: SISTEMAS TÉRMICOS 6



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 6



EMPRESA EMPRESA: DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6



QUÍMICA QUÍMICA 6



INFORMÁTICA INFORMÁTICA: ESTADÍSTICA 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO I 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO II 6



INGENIERIA Y ARQUITECTURA



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA LINEAL 6



TOTAL 60



Por otro lado se establece la siguiente tabla de convalidaciones para alumnos que accedan desde el Grado de Tec-
nologías Industriales de la Universidad de Vigo:



Curso Grado de Energía Curso Grado de Tecnologías Indus-
triales



2º Electrotecnia ß 2º Fundamentos de Teoría de Cir-



cuitos y Máquinas Eléctricas



2º Tecnología de Materiales ß 2º Ciencia y Tecnología de Mate-



riales



2º Mecánica de Fluidos ß 2º Mecánica de Fluidos



2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



ß 2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



2º Resistencia de Materiales ß 2º Resistencia de Materiales



2º Ingeniería Mecánica ß 2º Teoría de Máquinas y Mecanis-



mos



Optativa General 4 Organización de empresas y Sis-



temas de Producción y Fabrica-



ción



ß 2º Fundamentos de Organización



de Empresas   Fundamentos de



Sistemas de Producción y Fabri-



cación



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



12 / 110



4º Itinerario Eficiencia Energéti-



ca



Ingeniería de sistemas y Control ß 2º Fundamentos de Automática.l



Itinerario Eficiencia Energética Tecnología Electrónica ß 2º Tecnología Electrónica



2º Tecnología Ambiental ß 4º Ingeniería Medioambiental



Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado anteriormente y lo que, en su momento, se acuerde
para estudios de grado cursados en otras Escuelas de Ingeniería, es responsabilidad de la Comisión Permanente,
delegada de la Junta de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe
no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la
que se solicita convalidar.



La normativa también recoge que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-
ración hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómpu-
to de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del
10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normati-
va/universidade/ordenacion/grao.html



El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo que se encuentra disponible en el siguiente en-
lace:



http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html



Por último el Artículo 8 de dicha normativa "Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales: Conforme
a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos co-
mo equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior,
las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comuni-
dad Autónoma.



La tabla superior establece los criterios máximos y mínimos de reconocimiento. Dependiendo del origen del alumno
y la enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la conse-
jería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse actualizados en el
siguiente enlace:



http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012 2013/
catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf



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



Ver Apartado 5: Anexo 1.



5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos



Clases prácticas



Evaluación



Prácticas de Laboratorio



Trabajo autónomo del alumno



Seminarios



Tutorías en grupo



Prácticas a través de TIC



Trabajos de aula



Salidas de Estudio



Sesión magistral



Tutorización del trabajo a desarrollar



Exposición de trabajo



5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Memoria del Trabajo



Memoria de prácticas de laboratorio



Memoria de las presentaciones/exposiciones



Resolución de problemas y/o ejercicios



Examen global



Examen de respuesta larga de desarrollo



Examen de respuestas cortas



Memorias de trabajos y proyectos



Examen de prácticas autónomas a través de TIC



Realización de examen tipo test



Prácticas en aula de informática
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Memoria de prácticas



Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.



Examen escrito



Memoria de seminarios



Observación de presentaciones



Observación de debates



Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma



5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo diferencial en una y varias variables reales y
sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



· Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.



· Conocer y manejar los operadores diferenciales usuales de la física matemática.



· Manejar las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos y la aproximación local de funciones.



· Conocer algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONTINUIDAD Y CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



OPERADORES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE COORDENADAS.



APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL: POLINOMIO DE TAYLOR Y CÁLCULO DE EXTREMOS (SIN Y CON RESTRICCIONES).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del cálculo integral y sus aplicaciones. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



¿ Comprender los fundamentos básicos de la teoría de la integración de funciones de una y varias variables.



¿ Manejar las técnicas elementales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA APROXIMACIÓN DE INTEGRALES.



ECUACIONES DIFERENCIALES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



NIVEL 2: Matemáticas: Álgebra lineal



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del álgebra lineal y del cálculo matricial
que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya
aprendido a:



· Manejar las operaciones básicas del cálculo matricial.



· Conocer los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.



· Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.



· Conocer las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.



Manejar algunas aplicaciones del álgebra lineal: ajustes de mínimos cuadrados, clasificaciones de formas cuadráticas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES.



AUTOVALORES Y AUTOVECTORES DE MATRICES.



ESPACIOS VECTORIALES CON PRODUCTO ESCALAR. EL PROBLEMA DE MÍNIMOS CUADRADOS. CLASIFICACIÓN DE FORMAS CUADRÁTI-
CAS.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Física: Física I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Mecánica, los campos y las ondas.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con la Mecánica, los campos y las ondas.



· Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la Mecánica, los campos y
las ondas.



· Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científi-
cos y tecnológicos actuales relacionados con la mecánica, los campos y ondas.



· Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la
Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



NOCIONES SOBRE TEORÍA DE CAMPOS.



CINEMÁTICA DEL PUNTO.



CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS RÍGIDOS. MOVIMIENTO RELATIVO.



LEYES DE LA DINÁMICA.
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DINÁMICA DEL PUNTO.



DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS.



DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.



ESTÁTICA.



ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS.



MÁQUINAS SIMPLES.



ELASTICIDAD.



VIBRACIONES.



MOVIMIENTO ONDULATORIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Física: Física II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos del Electromagnetismo.



¿ Conocer los fundamentos del proceso experimental utilizado cuando se trabaja con el Electromagnetismo.



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios del Electromag-
netismo.



¿ Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre pro-
blemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con el Electromagnetismo.



¿ Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y nece-
sidades de la Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO
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ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN DIELÉCTRICOS



ENERGÍA ELECTROSTÁTICA



CORRIENTE CONTINUA



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES



CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO



CORRIENTE ALTERNA



ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS



SISTEMAS ÓPTICOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Expresión gráfica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de representación y su aplicación en las actividades de ingeniería.



· Saber representar un terreno a partir de una nube de puntos.



· Conocer el proceso de elaboración e interpretación del dibujo de conjunto, lista de piezas y despiece de un mecanismo.



· Conocer las técnicas para evaluar la orientación de capas y pliegues utilizando proyección estereográfica.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones a mano alzada.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOMETRÍA MÉTRICA.



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: ACOTADO, DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO.
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CURVAS Y SUPERFICIES.



DIBUJO TOPOGRÁFICO.



TÉCNICAS DE CROQUIZADO.



NORMALIZACIÓN EN DIBUJOS TÉCNICOS.



PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.



SISTEMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 15.0 35.0



NIVEL 2: Informática: Estadística



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Informática



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Adquirir los conocimientos básicos para el uso y programación de ordenadores.



¿ Adquirir habilidad sobre en la gestión de bases de datos.



¿ Comprender los aspectos básicos de la Estadística y del manejo de bases de datos.



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con fenómenos aleatorios.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de control de procesos y fiabilidad de componentes.



¿ Profundizar en las técnicas de modelización de fenómenos aleatorios y predicción de variables.



¿ Adquirir habilidades en el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos espaciales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL USO Y PROGRAMACIÓN DE LOS ORDENADORES.



HARDWARD Y SOFTWARD



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS. ESTADÍSTICA ESPACIAL.



ANÁLISIS INFORMÁTICO DE PROBLEMAS CON APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA. ANALISIS INFORMÁTICO DE DATOS ESPACIALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



27 / 110



Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 87.5 0



Prácticas a través de TIC 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen de prácticas autónomas a través
de TIC



40.0 60.0



NIVEL 2: Empresa: Dirección y Gestión



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



. Conocer qué es la empresa, qué clases de empresas existen y cuáles son sus objetivos.



Comprender la empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan



Adquirir técnicas para realizar un análisis de la empresa y de su entorno.



Conocer los conceptos fundamentales de la gestión de empresas.



Conocer y saber aplicar los criterios básicos para la toma de decisiones en las empresas.



Dominar las principales técnicas disponibles en la actualidad para el análisis de las decisiones en el ámbito de las operaciones.



Comprender la estructura económico-financiera de la empresa y el concepto de equilibrio económico-financiero.
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Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa.



Conocer y saber aplicar los criterios de selección de inversiones.



Comprender los conceptos de marketing y dirección de marketing



Ser capaz de definir el mercado de la empresa y de analizar la situación de dicho mercado.



Conocer las variables del marketing-mix y utilizarlas para la adopción de decisiones comerciales eficientes.



Capacidad de trabajar en equipo.



Habilidades, tanto orales como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SE TRATA DE PRESENTAR LA EMPRESA COMO AGENTE ECONÓMICO FUNDAMENTAL, EXPLICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU
GESTIÓN Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A SU GOBIERNO. PARTIENDO DE ESTA BASE, SE ANALIZA EL ENTORNO EN EL QUE LA EM-
PRESA HA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD Y SE IDENTIFICAN Y DEFINEN LAS GRANDES ÁREAS FUNCIONALES, PROFUNDIZANDO EN
LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU GESTIÓN Y EN LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS QUE SE PLANTEAN.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 15 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Química



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Química



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Química.



· Comprender que el conocimiento científico interacciona con la tecnología, según las características y necesidades de la sociedad en cada momento.



· Saber evaluar la información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que le permita expresarse críticamente sobre problemas tecnoló-
gicos relacionados con la Química.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTEQUIOMETRÍA.
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ENLACE QUÍMICO.



ESTADOS DE AGREGACIÓN.



EQUILIBRIO QUÍMICO: ÁCIDO ¿ BASE, PRECIPITACIÓN, REDOX.



ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.



CINÉTICA QUÍMICA.



INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 100



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 25.0 45.0



Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma



20.0 40.0



NIVEL 2: Física: Sistemas Térmicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos



5.5.1.3 CONTENIDOS



INTRODUCION A LOS SISTEMAS TERMICOS.



PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS.



1º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



BALANCES DE MASA Y ENERGIA EN SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS.



2º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



ENTROPIA.



EQUILIBRIO QUIMICO



MAQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II y QUIMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 20.0 40.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Común



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Geomática



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos necesarios para la elaboración de planos a diferentes escalas.



¿ Dominar las técnicas actualmente existentes para la toma de datos en campo mediante la utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan la
elaboración de mapas y planos.



¿ Conocer las técnicas topográficas para toma de datos.



¿ Manejar los principales instrumentos topográficos.



¿ Conocer las técnicas fotogramétricas para la toma y procesamiento de datos.



¿ Adquirir capacidades para a partir de diferentes fuentes de datos obtener nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a dife-
rentes escalas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS



FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.



FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA.



FOTOGRAMETRÍA AÉREA.



FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE.



SENSORES LIDAR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 50.0



Memorias de trabajos y proyectos 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 0.0 20.0



Memoria de seminarios 10.0 30.0
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NIVEL 2: Mecánica de Fluidos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos e Hidráulica



¿ Capacidad para la aplicación de esos conocimientos básicos en la resolución de problemas de Mecánica de fluidos e hidráulica



¿ Conocer los procesos experimentales más utilizados cuando se trabaja con flujos de fluidos



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de flujos de fluidos



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de los problemas industriales donde el fluido es el medio de trabajo



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS FLUIDOS



ESTUDIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS



ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA. FLUIDO DINAMICA



MOVIMIENTO LAMINAR



MOVIMIENTO TURBULENTO



MOVIMIENTOS DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS DE SECCION VARIABLE



FLUJO PERMANENTE EN CANALES



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, FÍSICA II, ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO I y CÁLCULO II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 65.0 85.0



NIVEL 2: Tecnología de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales.



· Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.



· Comprende las bases del comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos.



· Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.



· Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos.



· Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales.



· Adquiere habilidad en la realización de ensayos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES: ESTADO CRISTALINO Y AMORFO. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.



TIPOS DE MATERIALES: METALES, PLÁSTICOS, CERÁMICOS Y COMPUESTOS. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. TENDENCIAS EN LA EVOLU-
CIÓN DE LOS MATERIALES.



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE DETERMINACIÓN. PROPIEDADES
QUÍMICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES.



FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE SOLIDIFICACIÓN. DIAGRAMAS DE FASE DE
EQUILIBRIO. DIAGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN. RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDADES-PROCESADO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA, FISICA I, FISICA II y GEOLOGÍA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Trabajos de aula 7.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 20.0 40.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Resistencia de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico.



· Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos.



· Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto de un sólido deformable.



· Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.



· Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra y en estructuras isostáticas sencillas.



· Conocer las deformaciones de elementos barra y de algunas estructuras isostáticas sencillas.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones a la resolución de problemas hiperestáticos.



· Conocer el fenómeno del pandeo.



· Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS BÁSICOS. TENSIONES Y DEFORMACIONES. SÓLIDO ELÁSTICO.



TRACCIÓN-COMPRESIÓN; CORTADURA; FLEXIÓN. TORSIÓN. TENSIONES Y DEFORMACIONES.



SOLICITACIONES COMPUESTAS.



COLUMNAS. FUNDAMENTOS DE PANDEO.



CRITERIOS DE FALLO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I y FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 70.0 90.0



NIVEL 2: Tecnología Ambiental



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en Técnicas ambientales



¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de Gestión de la calidad total



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con herramientas informáticas



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los problemas medioambientales



¿ Profundizar en las técnicas de realización de un EIA



¿ Conocer las nuevas técnicas de minería de datos medio ambientales y materia de seguridad



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos ambientales



5.5.1.3 CONTENIDOS



RESIDUOS: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARIOS, RADIOACTIVOS E INDUSTRIALES



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



IMPACTO AMBIENTAL: REALIZACIÓN DE UN EIA. LEGISLACIÓN



ACCIDENTES CON REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. SEGURIDAD



SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 30.0 80.0



Memoria de prácticas 20.0 70.0



NIVEL 2: Termodinámica y Transmisión del calor



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Conocer los diferentes tipos de combustibles y sus características



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION.



TRANSMISION DE CALOR POR CONVECCION.



TRANSMISION DE CALOR POR RADIACION.



CICLOS TERMODINAMICOS.



COMBUSTIBLES (Características y clasificación)



MOTORES TERMICOS.



MAQUINAS TERMICAS.



MEZCLAS NO REACTIVAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 50.0 70.0



Examen escrito 0.0 20.0



Memoria de seminarios 5.0 25.0



NIVEL 2: Ingeniería Mecánica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados
con dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial.
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· Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos



· Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.



· Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos



· Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas.



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· Introducción al diseño de máquinas



· Elementos básicos de máquinas



· Análisis del funcionamiento de máquinas



· Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones



· Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales



· Introducción a la topología de mecanismos.



· Análisis y síntesis de mecanismos.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos.



· Análisis de mecanismos fundamentales.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Electrotecnia



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar el análisis de circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos en régimen permanente.



· Conocer el fundamento básico de funcionamiento de las máquinas eléctricas.



· Conocer los sistemas electrónicos de control de máquinas eléctricas.



· Conocer y dominar los aspectos básicos de diseño de instalaciones de baja tensión.



· Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer la normativa aplicable a los sistemas eléctricos de alta tensión.



· Conocer los elementos de una red de distribución: líneas, cables y aparamenta.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA Y ENERGÍA EN CORRIENTE ALTERNA.



FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS (TRANSFORMADORES, MOTOR ASÍNCRONO Y GENE-
RADOR SÍNCRONO).



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES SEGÚN LA NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APARA-
MENTA, CONDUCTORES, LÍNEAS,....)



NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 50.0 70.0



NIVEL 2: Mecánica de suelos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el ámbito de la geotecnia y la mecánica de suelos y rocas



¿ Comprender los aspectos básicos de las leyes de la elasticidad, elasto-plasticidad, flujo de agua en medios continuos, consolidación y resistencia
que rigen el comportamiento de los suelos y rocas.



¿ Conocer el proceso experimental de caracterización, clasificación y ensayos de resistencia y consolidación en suelos rocas.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el diseño de muros de contención y cimenatciones.



¿ Dominar las técnicas básicas disponibles para de taludes y obras subterráneas en roca.



¿ Ser capaces de resolver problemas reales, a partir de datos suministrados por el profesor.



¿ Darse cuenta que la tecnología aunque se basa en los conocimientos científicos, tiene como objetivo primordial tomar decisiones de diseño y resol-
ver problemas (citando a Von Karman: los científicos investigan lo que es, los ingenieros crean aquello que nunca antes había sido)



¿ Ser capaces de apreciar la importancia de la variabilidad de los parámetros de entrada en los resultados, Ya que al revés de lo que ocurre en las in-
genierías menos apegadas a la naturaleza, el ingeniero no selecciona los materiales sino que debe aprovechar en la mejor manera posible lo que el
terreno le da.



¿ Reconocer la importancia de amoldarse a las circunstancias para resolver problemas adecuándose a las especificidades de proyecto, ser ingenie-
ros... pero menos cuadriculados.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOTECNIA E INGENIERÍA DE MINAS.
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DEFINICIÓN DE SUELO, FORMACIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN



RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS.



COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS, DE LAS DISCONTINUIDADES Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS



ESFUERZO Y DEFORMACIÓN



FILTRACIÓN Y FLUJO SUBTERRÁNEO



CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTOS



RESISTENCIA AL CORTE DE SUELOS



PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN



ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES



ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS ROCAS



INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS APLICADOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



Salidas de Estudio 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 5.0 25.0



Examen escrito 60.0 80.0



NIVEL 2: Proyectos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la realización de Proyectos por parte del Ingeniero, sus competencias profesionales, deberes y responsabilidades.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las soluciones técnicas a aplicar en cada Proyecto.



· Conocer la legislación aplicable en la redacción y tramitación de Proyectos, así como los diversos procedimientos administrativos de autorización.



· Conocer el protocolo particular de realización de un Proyecto Minero, un Proyecto Industrial, un Proyecto Energético, y un Proyecto de Infraestructuras, en los
ámbitos competenciales de la titulación.



· Conocer las nuevas técnicas informáticas para la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir conciencia sobre los condicionantes medioambientales y de seguridad y salud en la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir un sólido conocimiento de cómo realizar presupuestos correctos y reales, y su importancia como herramienta de gestión del Proyecto.



5.5.1.3 CONTENIDOS



EL INGENIERO COMO AUTOR, EJECUTOR, O SUPERVISOR DE UN PROYECTO. COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, SEGUROS Y HO-
NORARIOS.



DOCUMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN UN PROYECTO: MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO.



LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O
ENERGÉTICO.



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O ENERGÉTICO.



LA MEMORIA: ANTECEDENTES, DESCRICPIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, CÁLCULOS, Y ANEXOS.



LOS PLANOS: SITUACIÓN, URBANISMO, DISEÑO, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONDICIONANTES AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD.
TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN.



PLIEGO DE CONDICIONES: IMPORTANCIA LEGAL Y CONTENIDO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.



PRESUPUESTO: MEDICIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDAD DE OBRA, PRESUPUESTO DE PARTIDAS,
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. ÓRGANO SUSTANTIVO,
ÓRGANO AMBIENTAL. LICENCIA MUNICIPAL: LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA DE ACTIVIDAD. VISADOS.



EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 20 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 50.0 70.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Geología



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la dinámica de la Tierra



¿ Conocer los aspectos básicos de la geología histórica y regional



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la geología e
hidrogeología



¿ Adquirir habilidades en el manejo, interpretación y elaboración de cartografía general y temática



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA



GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL



MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA



GEODINÁMICA INTERNA



GEODINÁMICA EXTERNA



ROCAS SEDIMENTARIAS



ROCAS METAMÓRFICAS



ROCAS ÍGNEAS



CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA



HIDROGEOLOGÍA



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 10.0



Memoria de prácticas 15.0 35.0



Examen escrito 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Propio de Energía



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer y comprender los aspectos básicos de las operaciones de separación y de los reactores químicos.



· Conocer los procesos utilizados para la obtención de productos combustibles y de materias primas petroquímicas.



· Conocer las técnicas de medida de las propiedades de los combustibles.



5.5.1.3 CONTENIDOS



BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.



OPERACIONES DE SEPARACIÓN.



INTRODUCCIÓN A LOS REACTORES QUÍMICOS.



INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: FRACCIONAMIENTO DEL CRUDO, CRAQUEO, REFORMADO, HIDROTRATAMIENTOS, ETC.



PROCESOS PETROQUÍMICOS: GAS DE SÍNTESIS, HIDROCARBUROS SINTÉTICOS, DERIVADOS DEL ETILENO, PROPILENO, BENCENO,
ETC.



PROCESOS CARBOQUÍMICOS: APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CARBÓN (HIDROGENACIÓN, GASIFICACIÓN, ETC.)



PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia QUÍMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
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10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Realización de examen tipo test 15.0 35.0



Examen escrito 40.0 60.0



NIVEL 2: Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de calderas y la producción de energía térmica.



· Comprender los aspectos básicos de centrales térmicas convencionales.



· Comprender los aspectos básicos de calderas de sistemas y variables de control para máquinas térmicas en procesos de generación de energía eléctrica.



· Profundizar en las técnicas de aprovechamiento de combustibles fósiles y combustibles renovables para su uso en una central térmica.



· Comprender los aspectos básicos de la radiación solar y sus aprovechamiento para la producción de energía térmica y eléctrica.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes relativas al aprovechamiento de energías renovables, en particular para la
producción de energía térmica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA



CENTRALES TÉRMICAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA.



FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS. EQUIPOS DE LAS CENTRALES. TÉRMICAS. OPERACIÓN DE CENTRA-
LES. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.



· INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES Y NUCLEARES.



· LA ENERGÍA TÉRMICA Y CALDERAS.



· SISTEMAS DE CONTROL PARA MÁQUINAS TÉRMICAS EN PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



· APROVECHAMIENTO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA SU USO EN UNA CENTRAL TÉRMICA.



ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO TÉRMICO. FUNDAMENTOS



· LA RADIACIÓN SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA: SOLAR, GEOTÉRMICA Y BIOMASA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 60.0



Examen escrito 10.0 40.0



Observación de debates 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer los elementos de las centrales clásicas de generación de la energía eléctrica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas eólicas. Comprender el funcionamiento de un aerogenerador.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación eólica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación solar fotovoltaica.



· Conocer los conceptos básicos de eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS Y RENOVABLES.



CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS: COMPONENTES.



GENERADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ASOCIADOS A LOS MISMOS.



PARQUES DE TRANSFORMACIÓN.



PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN EÓLICO.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN SOLAR.



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias ELECTROTECNIA y FÍSICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los fundamentos de las máquinas de fluido.



· Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones hidráulicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS DE FLUIDOS.



BOMBAS HIDRÁULICAS. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. INSTALACIONES DE BOMBEO.



APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA.



LAS TURBINAS HIDRÁULICAS Y LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia MECÁNICA DE FLUIDOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería Nuclear



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Profundizar en el estudio de las reacciones nucleares productoras de energía y en el conocimiento de los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología nuclear re-
lacionados con la producción de energía.



· Capacitar al alumno en la utilización de métodos y técnicas para la resolución de problemas relacionados con la tecnología nuclear (Blindajes, protección radio-
lógica, etc.).



· Familiarizar al ingeniero con la filosofía de la protección radiológica frente a las radiaciones y capacitarlo para la realización y/o comprensión del Programa de
Protección Radiológica que obligatoriamente debe de existir en toda actividad industrial que haga uso de fuentes de radiaciones o radiactivas para diferentes pro-
cesos industriales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



1. Fundamentos de física nuclear
2. Ciclo del combustible nuclear.
3. Sistemas de reactores nucleares.
4. Magnitudes y unidades radiológicas.
5. Criterios básicos de protección radiológica.
6. Dosimetría.
7. Blindajes.
8. Prácticas: Cálculos de actividades. Cálculos de exposición y dosis. Proyecto de blindajes. Factores de acumulación. Casos Prácticos



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Examen de respuestas cortas 0.0 20.0



Observación de presentaciones 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar las técnicas para el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente.



· Conocer la normativa y los principios de la operación en los sistemas eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.



· Comprender el funcionamiento de los mercados eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente



· Comprender los aspectos básicos de la operación óptima de la generación y las pérdidas en el sistema eléctrico.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.



MODELOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE. FLUJO DE POTENCIA.



ANÁLISIS DINÁMICO. ESTABILIDAD.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN.
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INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0
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NIVEL 2: Instalaciones de Energías Renovables



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación con energías renovables.



· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía y su relación con la operación del sistema eléctrico.



· Adquirir habilidades para la evaluación técnico/económica de las instalaciones de energías renovables



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones eólicas



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones fotovoltaicas



· Conocer la normativa aplicable a la generación de energía, y más específicamente a la generación de energía con fuentes no convencionales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



INSTALACIONES EÓLICAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON OTRAS FUENTES RENOVABLES.



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.



VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLES.



CONDICIONES TÉCNICAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.



IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y ELECTROTECNIA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuestas cortas 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 45.0 65.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Transmisión de calor aplicada



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ingeniería térmica¿



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con sistemas de transferencia de calor¿



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de la ingeniería térmica



· Identificación de los modos de transferencia de calor involucrados así como el planteamiento y resolución de problemas de ingeniería relacionados.



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a la
hora de tomar decisiones.



· Uso correcto de magnitudes y unidades así como de tablas, gráficos y diagramas para la determinación de propiedades físicas.



· Calcular instalaciones de transferencia de calor.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISIÓN DEL CALOR Y SUS APLICACIONES.



· AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.



· EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES.



COMBUSTIÓN:



· PROCESOS DE COMBUSTIÓN. COMBUSTIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO. TERMOQUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN.
COMBUSTIBLES. EQUIPOS DE COMBUSTIÓN.



INGENIERÍA TÉRMICA



· GENERADORES Y CALDERAS.



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 50.0



Examen de respuestas cortas 30.0 50.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Motores y Turbomáquinas térmicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en motores térmicos.



· Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema.



· Realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas



· Realizar análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos a plena carga.



· Redacta informes de cálculo y ensayo justificando sus resultados, extrayendo conclusiones



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS TÉRMICAS: compresores volumétricos. Turbocompresores. Turbinas. Motores térmicos. Curvas características. Elementos constructivos.
Ensayo de máquinas térmicas. Impacto ambiental.



MOTORES TÉRMICOS: ciclos reales de motores térmicos. Motores de combustión interna alternativos. Motores de dos y cuatro tiempos. Motores de
encendido provocado y de encendido por compresión. Sobrealimentación. Turbinas de gas. Turbinas de vapor. Pérdidas en motores. Combustibles.
Elementos constructivos. Curvas características. Evolución futura. Impacto medioambiental.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 4: Mención Tecnología Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Tecnología de Combustibles alternativos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los procesos de fabricación de los biocombustibles.



· Conocer los principios básicos de los procesos fermentativos.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología del hidrógeno y de las celdas de combustible.



· Conocer las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA.



BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS: BIODIESEL Y BIOETANOL.



BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS: BIOGÁS.



BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN.



CELDAS DE COMBUSTIBLE.



TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA y OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS DE REFINO, PETROQUÍMICOS Y CARBOQUÍMICOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Tutorías en grupo 7.5 100



Trabajos de aula 15 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 20.0 40.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Tecnología Frigorífica y climatización



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en producción de frío industrial.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología frigorífica.



· Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de instalaciones frigoríficas y de climatización.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética en instalaciones de climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FRIO INDUSTRIAL: TIPOS Y SELECCIÓN DE CICLO FRIGORÍFICO Y DEL REFRIGERANTE. MAQUINAS DE COMPRESIÓN SIMPLE. MAQUINAS
DE COMPRESIÓN MÚLTIPLE. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO (ABSORCIÓN, ETC.)



CLIMATIZACIÓN: EL CONFORT HUMANO. VARIABLES METEOROLÓGICAS. AMBIENTE EXTERIOR. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS.
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS Y SUS CRITERIOS DE ELECCIÓN.



DISEÑO DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS. TIPOS Y SELECCIÓN DE COMPRESORES. TIPOS Y
SELECCIÓN DE EVAPORADORES, CONDENSADORES Y VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE Y
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DEL CONTROL Y DE LA REGULACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TERMODINÁMICA y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 45.0 65.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Prácticas en aula de informática 0.0 15.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Utilización de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los consumos eléctricos, en especial, de las máquinas eléctricas.



· Dominar las técnicas de diseño de instalaciones eléctricas y la aplicación de la normativa relacionada.



· Comprender el funcionamiento de las cargas no-lineales y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Conocer la normativa relacionada con la calidad de onda y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Dominar las técnicas de selección de tecnologías eléctricamente eficientes.



· Conocer la normativa relacionada con la eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONSUMOS. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DISEÑOS DE INSTALACIONES DE BT. REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.



CONOCER LAS CARGAS NO-LINEALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA RED. MODELOS Y APLICACIONES.



TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS ESPECIALMENTE EFICIENTES.



PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. NORMATIVA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
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CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Energías Alternativas Fluidodinámicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en las energías renovables fluidodinámicas.



· Comprender los aspectos básicos de la disponibilidad y utilización de los recursos energéticos renovables de fluidos.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los recursos energéticos.



· Profundizar en las tecnologías empleadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



ENERGÍA MAREMOTRIZ: NATURALEZA DE LAS MAREAS, CICLOS Y MODOS DE OPERACIÓN, CÁLCULOS, GRUPOS BULBO, PANORÁMICA
MUNDIAL.



ENERGÍA DE LAS OLAS: PRINCIPIOS FÍSICOS, MOVIMIENTO EN PROFUNDIDAD, AGUAS POCO PROFUNDAS, REFRACCIÓN, DISPOSITIVOS
CAPTADORES DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO.



ENERGÍA EÓLICA: GENERALIDADES, METEOROLOGÍA, ANÁLISIS DEL RECURSO, CLASIFICACIÓN, EL MOTOR EÓLICO, INTRODUCCIÓN AL
BOMBEO EÓLICO, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias MECÁNICA DE FLUIDOS y RECURSOS, INSTALACIONES Y CENTRALES HIDRÁULICAS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
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CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



10 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 60.0 80.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 5: Mención Eficiencia Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Gestión de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de ofertas de compra/venta de energía en el mercado eléctrico.



· Conocer la normativa y los conceptos relacionados con la calidad del suministro eléctrico.



· Conocer la metodología y los resultados obtenibles de las auditorías energéticas.



· Conocer los procedimientos para la gestión energética en el entorno industrial.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MERCADO ELÉCTRICO. AGENTES. MERCADO DIARIO E INTRADIARIO.



CONSUMIDORES. ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA.



CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.



SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECTOR INDUSTRIAL Y TERCIARIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memorias de trabajos y proyectos 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Gestión de la Energía Térmica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ahorro energético.



· Comprender los aspectos básicos de la cogeneración.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de auditorías energéticas.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



· Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



GESTIÓN ENERGÉTICA.



· PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA TÉRMICA.



· FUENTES DE ENERGÍA.



MERCADOS ENERGÉTICOS.



· COGENERACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL.



· PROYECTOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.



REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 100



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 40.0 60.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería de sistemas y control



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocimientos generales sobre el control y simulación de sistemas dinámicos, tanto continuos como muestreados.



· Capacidad para diseñar sistemas básicos de regulación y control.



· Nociones básicas de control óptimo.



· Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.



· Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.



· Capacidad de dimensionar y seleccionar un autómata programable industrial para una aplicación específica de automatización así como determinar el tipo y ca-
racterísticas de los sensores y actuadores necesarios.



· Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.



5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Análisis de sistemas dinámicos.



Síntesis de reguladores: PID



Reguladores en el espacio de estados.



Aplicaciones típicas en sistemas e instalaciones térmicas y eléctricas.



Modelado de automatismos.



Diseño e implantación de sistemas automáticos.



Automatización mediante autómatas programables industriales.



Programación básica de autómatas. Lenguajes normalizados.



Integración de Tecnologías.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I, FÍSICA II, CÁLCULO I, CÁLCULO II y ALGEBRA LINEAL



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 15.0 35.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Tecnología Electrónica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.



· Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos.



· Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables.



· Conocer los principios básicos de la instrumentación programable y su utilización.



· Conocer los distintos buses de campo y sus ámbitos de aplicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



· Sensores de variables físicas



· Medida de variables eléctricas y magnéticas



· Sistemas electrónicos digitales y de adquisición de datos



· Convertidores electrónicos para control de energía eléctrica.



· Instrumentación electrónica



· Buses de campo



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



32.5 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Optativas Generales



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Obras, Replanteos y procesos de construcción



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer como planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y sistemas y técnicas de trabajo.



· Conocer las diferentes formas de realizar y calcular la medición de todas y cada una de las unidades de obra de que consta un proyecto en ingeniería.



· Conocer como evaluar las características geométricas del terreno en la etapa de estudio y análisis para la ejecución de un proyecto.



· Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación topográfica para realizar replanteos y proyectos de obras.



· Conocimiento y uso de programas informáticos para topografía de obras.



· Conocer los procedimientos y elementos constructivos más importantes.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· El proyecto de obras: partes del proyecto, el pliego de prescripciones técnicas, normativa.



· Nociones de gestión, control y seguimiento de obras. Contratación y ejecución.



· Estudio de los elementos y procesos de construcción: definición y caracterización.



· Organización de una obra. Unidades de obra. Presupuestos. Gestión de personal.



· El papel de la topografía en los proyectos de obras.



· Topografía de obras: métodos.



· Replanteo de obras: equipos y métodos. Replanteos altimétricos y planimétricos.



· Replanteo de cimentaciones, forjados y pilares.



· La rasante. Cambios de rasante. Acuerdos.



· Perfiles: perfiles longitudinales y transversales.



· Mediciones de obras. Tipos de mediciones. Cubicaciones.



· Modelado del terreno y movimientos de tierras.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia Geomática



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 7.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



Realización de examen tipo test 10.0 30.0



NIVEL 2: Explotación Sostenible de Recursos Energético-Mineros



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar la terminología básica que se emplea en la industria y la tecnología mineras.



· Conocer los aspectos básicos y determinantes de la minería energética, las características diferenciales de la misma y la situación actual del sector de esta mine-
ría en el mundo, en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia.



· Poseer un conocimiento detallado de los sistemas de explotación y de las condiciones de aplicación de cada uno de ellos. Diferenciar método y sistema de explo-
tación. Conocer los sistemas de explotación convencionales y los equipos empleados en dichos sistemas.



· Conocer el ciclo minero de producción, así como la tecnología disponible para llevar a cabo las operaciones unitarias que lo conforman.



· Desarrollar la capacidad de representar, interpretar y resolver correctamente algunos problemas concretos, que pueden presentarse en su futura actividad profe-
sional.



· Usar lo aprendido como elemento de apoyo y complemento de la comprensión de otras disciplinas que componen los estudios de la carrera



· Interpretar y realizar un plan de labores de una mina



· Conocer la explotación de los recursos mineros energéticos



5.5.1.3 CONTENIDOS



MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA. CONCEPTOS BÁSICOS. TERMINOLOGÍA.



LAS SUSTANCIAS MINERALES ENERGÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS.



MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. CICLO BÁSICO DE PRODUCCIÓN: ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.



NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: MÉTODOS CON SOS-
TENIMIENTO NATURAL, ARTIFICIAL Y HUNDIMIENTO.



MINERÍA POR SONDEOS. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE CAMPOS DE EXPLOTACIÓN.



LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN LA INDUSTRIA MINERA Y DE HIDROCARBUROS. UE, ÁMBITO ESTATAL, ÁMBITO AUTONÓMICO.
DERECHOS MINEROS Y NORMATIVA LEGAL.



EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE CARBÓN, URANIO, PETRÓLEO, GAS Y RECURSOS GEOTÉRMICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.



· Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer la base tecnológica y aspectos básicos de los procesos de fabricación



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación



· Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricación y elaboración de la planificación de fabricación



· Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM



5.5.1.3 CONTENIDOS



El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos estructurados en los siguientes apartados:



Organización de Empresas:



· El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.



· Medida de la Productividad.



· La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.



· Las funciones de la Gestión de Producción.



· Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.



· Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.



· La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.



· La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.



· Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.



Sistemas de Fabricación:



· Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación



· Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material



· Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica



· Procesos de conformado por moldeo



· Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..)



· Procesos de Unión y ensamblaje.



· Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM



· Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.



· Fabricación de equipos y utillaje en procesos y líneas de producción industrial



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 70.0 90.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Trabajo Fin de Grado



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster



ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



12



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema



· Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, etc.



· Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto,
conclusiones y líneas futuras.



· Capacidad de comunicación, planificación y organización



5.5.1.3 CONTENIDOS



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



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado 180 créditos obligatorios o matricularse de todos los créditos que le resten para finalizar el Grado



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
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CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Trabajo autónomo del alumno 289 0



Sesión magistral 4 100



Tutorización del trabajo a desarrollar 6 100



Exposición de trabajo 1 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de las presentaciones/
exposiciones



100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS



Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %



Universidad de Vigo Profesor
Asociado



25 0 11



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



Universidad de Vigo Ayudante Doctor 1 100 1



Universidad de Vigo Ayudante 1 0 1



Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria



1 100 1



Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad



12 100 8



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad



41 100 29



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria



2 100 1



PERSONAL ACADÉMICO



Ver Apartado 6: Anexo 1.



6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS



Ver Apartado 6: Anexo 2.



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



8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS



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



60 18 80



CODIGO TASA VALOR %



1 Tasa de rendimiento 70



2 Tasa de éxito 70



Justificación de los Indicadores Propuestos:



Ver Apartado 8: Anexo 1.



8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS



Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información rele-
vante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.



El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a
todos los títulos oficiales adscritos a la misma, cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y
dispone desde julio de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.



Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realización
de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este procedi-
miento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción de usuarios,
quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y Me-
jora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.



Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios (PA06) ..etc
que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.



Entre las acciones concretas que desarrolla el centro y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las siguien-
tes:
· Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).
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· Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite ma-
ximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.



· Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valo-
ración del propio estudiante.



· Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el apren-
dizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?acsug_es



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN



CURSO DE INICIO 2014



Ver Apartado 10: Anexo 1.



10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN



Como se ha comentado el Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan procedimientos específicos para la
adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



Sin embargo, con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la actual titulación de Ingeniería de Minas en la Universidade de Vigo se adap-
ten al Graduado/a en Ingeniería de la Energía si así lo desean, se pretende implementar un sistema de convalidaciones que favorezca el reconoci-
miento del trabajo ya realizado por los estudiantes.



El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de decisiones. Las solicitudes de adaptación serán re-
sueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía, estas indicaciones se aplicaran en función del expediente con-
creto de cada estudiante y los objetivos de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de materias,
que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
· Reconocimiento de créditos por actividades varias.



· La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por partes de estos), por asignaturas o por un sistema combi-
nado de ambas posibilidades.



· Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.



Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamacio-
nes sobre el proceso de adaptación de materias.



GUÍA DE ADAPTACIONES POR MATERIAS



1º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física I Física: Física I



Cálculo I + Cálculo II Matemáticas: Cálculo I



Álgebra Lineal Matemáticas: Algebra Lineal



Fundamentos Químicos da Ingeniería I + Fundamentos Químicos da Ingeniería II Química



Técnicas de Representación I + Técnicas de Representación II Expresión Gráfica



2º SEMESTRE
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INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física II Física: Física II



Cálculo III Matemáticas: Cálculo II



Estadística Informática: Estadística



Economía da Empresa Empresa: Dirección y Gestión



Geología Geología



3º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Teoría de Circuitos Electrotecnia



Termodinámica Física: Sistemas Térmicos



Resistencia de Materiales I Resistencia dos Materiales



Mecánica de Fluidos I + Mecánica de Fluidos II Mecánica de Fluidos



Ciencias de Materiales Tecnología de Materiales



4º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Ingeniería do Terreo, Geotécnica e Minera Mecánica de suelos



Ingeniería Geoambiental Tecnología Ambiental



Geomática Geomática



- Sistemas Térmicos



Fundamentos de Máquinas Ingeniería Mecánica



5º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Máquinas Hidráulicas Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



Combustibles Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y Carboquímicos



Centrales Térmicas + Energías Térmicas Alternativas Generación y Distribución de la Energía Térmica Convencional y Renovable



Generación Eléctrica Tecnología Eléctrica I
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6º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



- Ingeniería Nuclear



Gestión de la Energía Eléctrica Tecnología Eléctrica II



Recursos Energéticos Complementarios Instalaciones de Energías Renovables



Generadores y Motores Térmicos I Transmisión de Calor Aplicada



Generadores y Motores Térmicos II Motores y Turbomáquinas Térmicas



7º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Utilización de la Energía Eléctrica Utilización de la Energía Eléctrica



Tecnología Frigorífica Tecnología Frigorífica y Climatización



Combustibles Alternativos Tecnología de Combustibles Alternativos



Energías Alternativas Fluidodinámicas Energías Alternativas Fluidodinámicas



Automática I Ingeniería de Sistemas y Control



Gestión de la Energía Térmica Gestión de la Energía Térmica



- Gestión de la Energía Eléctrica



- Tecnología Electrónica



8º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Proyectos Proyectos



Cualquiera de las materias no utilizadas para la adaptación al Grado podrá ser objeto de reconocimiento de los créditos optativos del Grado hasta un
máximo de 12 ECTS. La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Escuela, será la encargada de la decisión atendiendo al número de créditos
entre la materia cursada y los créditos a reconocer. .



10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN



CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO



5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial



5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial



5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial
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5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial



1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial



1005000-36020519 Ingeniero de Minas-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas



11.2 REPRESENTANTE LEGAL



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas-Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector



11.3 SOLICITANTE



El responsable del título es también el solicitante



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación.pdf



HASH SHA1 : 913C63F9362003A166BE2B3FE04F38CDE9393D2A
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Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf



HASH SHA1 : 75781142AAA252E71AD12E0E28FFD45491AE0AD5



Código CSV : 134725976887121551239118
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4





https://sede.educacion.gob.es/cid/134725976887121551239118.pdf








Identificador : 2502242



104 / 110



Apartado 5: Anexo 1
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Nombre : 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos.pdf



HASH SHA1 : FB0C5E3C08DBDCE0D608155518C1B43A4D2D1363



Código CSV : 117840928051403412554879
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos.pdf



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4





https://sede.educacion.gob.es/cid/117840928051403412554879.pdf








Identificador : 2502242



107 / 110



Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Nombre : 8_Resultados previstos.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 




 




 




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




El concepto de crecimiento sostenible debe compatibilizar el desarrollo de la economía con la 
calidad medioambiental, haciéndonos plenamente conscientes de que cuando producimos 
generamos residuos y efectos medioambientales adversos, además de bienes y servicios.  




 




El Sector Energético es uno de los más íntimamente relacionados con la problemática asociada 
al desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el consumo energético y el impacto 
medioambiental están íntimamente relacionados. Es pues, imprescindible lograr el equilibrio 
entre tres aspectos: como crecer más, con menor consumo energético y como se puede 
producir, transformar y consumir energía minimizando el impacto ambiental. 




 




Dada la enorme importancia del sector energético en el desarrollo económico, las medidas a 
aplicar en el campo de la energía deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: 
competitividad, seguridad de abastecimiento y protección medioambiental, buscando un 
crecimiento sostenible. 




 




El dinamismo del sector de las energías renovables es un factor de competitividad para España 
en general y para Galicia en particular. España es en estos momentos un referente mundial del 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovable con empresas que abastecen, no sólo el 
mercado nacional, sino que dedican una parte muy importante de la producción a mercados 
exteriores.  




 




En el año 1999, el número de empresas que trabajaba en el sector de las energías renovables 
en España estaba próximo a 500, en el 2004 ya eran 1400, concentradas en su mayoría en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía y el País Vasco. 




 




El IDAE estima en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que se crearán 200.000 
jóvenes empleos, de los cuales el 65% serán en el sector de biocombustibles, en el que Galicia 
está llamada a ser una potencia nacional, al igual que ya lo es en eólica.  




 




Siguiendo las políticas y acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kyoto, se han desarrollado en 
la U.E. una serie de documentos relativos al rendimiento energético de los edificios, tales como 
la Directiva 2002/91/CE. 




 




En esta Directiva se establecen un conjunto de actuaciones que favorezcan y estimulen el 
aumento de la eficiencia energética de los edificios, tanto desde el punto de vista de su 
concepción y construcción como de las diversas instalaciones que intervienen en el uso y 
explotación del mismo. Estas actuaciones están teniendo una gran incidencia  en la segunda 
mitad de esta década, al ir transponiéndose  la Directiva a la legislación española.   




 




A pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años, es un hecho que la factura energética 
en el sector de la construcción es claramente mejorable. Paralelamente la evolución de la 
sociedad actual exige cada vez mayor calidad de vida en todos los ámbitos de la actividad 
cotidiana y en concreto, en las condiciones en el interior de los edificios e industrias.  




 




Por último, queremos recordar que cada vez es mayor la preocupación de la sociedad por los 
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efectos de sus acciones sobre el medio ambiente. Dada la importancia de la construcción en el 
conjunto de las actividades económicas, no es de extrañar que la vivienda sostenible se haya 
convertido en un tema prioritario a nivel europeo. Ello implica que el proceso edificatorio en su 
totalidad debe ser compatible con el medio ambiente. En este contexto dos de los aspectos 
más relevantes son los que se refieren a la energía y a los materiales de construcción. 




 




Se hace patente la necesidad de minimizar los aspectos negativos y maximización de los 
positivos para llegar al balance requerido sobre comportamiento medioambiental, económico y 
social de una manera integral. 




 




Con el reto de cumplir todas estas exigencias es necesario formar técnicos que dominen 
simultáneamente las tecnologías energéticas clásicas, junto con las recientes tecnologías en 
energías renovables, las políticas y medios de eficiencia y ahorro energético, la legislación 
medioambiental y la economía de la energía.  




 




La implantación de los estudios sobre Energía, en el ámbito universitario español con carácter 
de grado, es una demanda que desde los sectores públicos y privados se ha ido 
incrementando en los últimos años. La creciente demanda por las empresas de personal 
especializado, debido el crecimiento exponencial experimentado por el mercado de las 
Energías Renovables, y el mercado de la Eficiencia Energética, lleva a la necesidad de formar 
profesionales especializados en estos jóvenes estudios. 




 




Es por ello que en la actualidad existe en el sector energético una preocupación creciente por 
la mejora de la eficiencia de las instalaciones energéticas en aras de reducir el impacto 
medioambiental de este sector, indisolublemente unido a la utilización racional de los recursos 
energéticos y a la investigación de nuevas fuentes de energía. Esta preocupación tiene gran 
incidencia en los campos minero, industrial, transporte y edificación, en los que se centra este 
grado. 




Uno de los retos tecnológicos probablemente más importante que tiene la sociedad actual es el 
desarrollo de un sistema energético sostenible con un suministro que asegure las crecientes 
necesidades de energía, preservando a la vez el medio ambiente.  




La demanda de profesionales especializados en ingeniería energética, con un amplio espectro 
de conocimientos y competencias, presenta una tendencia creciente, que no queda 
suficientemente cubierta con las titulaciones existentes hasta ahora.  




Por ello, resulta de gran interés proporcionar desde las universidades la adecuada formación 
en la comprensión del problema energético actual y, sobre todo, la capacidad y la preparación 
técnica para afrontar este reto por parte de profesionales con una sólida base de conocimientos 
y destrezas en los temas de energía.  




La formación debe ser necesariamente multidisciplinar y con una visión de conjunto, en la que 
se consideren aspectos técnicos y económicos, fundamentalmente, y se aborden cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética, tecnologías de producción de energía con especial 
hincapié en las nuevas fuentes de energía renovables, sistemas de almacenamiento, 
transporte y distribución, mercados energéticos, etc. Todo ello con un enfoque de respeto al 
medio ambiente y de crecimiento sostenible. 




El título de GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDADE DE 
VIGO se propone para llenar un nicho en la formación de ingenieros graduados para su 
incorporación a los diferentes sectores de la producción, uso y gestión de la energía.  




Por lo tanto, se pretende formar ingenieros graduados con unos conocimientos y capacidades 
ampliadas y concretadas en el sector de la industria de la energía, aplicando las experiencias 
en esta materia que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingenieros 
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de Minas tienen desde hace muchos años impartiendo las especialidades de Energía, 
Automática. Electrónica y Electricidad a estudiantes de ingeniería de grado superior, pero 
aplicado en este caso al nivel de la titulación de graduado/a en ingeniería. 




El título universitario propuesto es de gran relevancia científica y tecnológica, teniendo además 
relevancia académica especializada, necesaria para formar nuevos profesionales, El título de 
Graduado/a en Ingeniería de la Energía se organiza con objeto de suministrar la formación 
adecuada a los futuros profesionales de la ingeniería en el área de la generación, 
transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo especial 
énfasis en los fundamentos de las tecnologías y sistemas para su conversión en energía 
mecánica, térmica o eléctrica, centrando su interés en el uso eficiente y sostenible de la 
energía. Como planteamiento general se trata de impartir la formación de los ingenieros en el 
conocimiento y en las habilidades relacionadas con los procesos que tienen lugar desde que se 
dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica 
final. Es decir, procesos y máquinas; y su organización, gestión y costes. Se trata de formar a 
los ingenieros de planta, de mantenimiento, de realización de proyectos, comerciales, de 
certificación, y, en definitiva, como nivel de grado dar la formación fundamental de ideas y 
conceptos generales sobre las diferentes facetas de la energía para desenvolverse bien en las 
empresas, organismos y entidades públicas y privadas del sector energético.  




El ingeniero graduado deberá conocer los fundamentos técnicos de las nuevas tendencias en 
este campo como: la energía proveniente de la biomasa, eólica, y energía solar, la nueva 
energía nuclear, la cogeneración (electricidad y calor) y los sistemas innovadores, eficientes y 
sostenibles, desde una óptica generalista de asignaturas fundamentales de corte horizontal y 
asignaturas de aplicación de corte vertical. El impacto ambiental y la diversificación de fuentes 
están presentes en casi todos los proyectos industriales y debe existir como opción de 
formación de los ingenieros del futuro. La formación académica deberá adecuarse a lo que es 
un nivel de graduado, teniendo presente que la formación de nivel superior deberá 
encomendarse al título de Master o al Doctorado. 




Por lo tanto el título de “GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA 
UNIVERSIDADE DE VIGO” pretende aglutinar el mejor conocimiento disponible en la 
Universidade de Vigo en el tema objeto del mismo, con el fin de ofrecer una formación de la 
máxima calidad posible y adecuación a la demanda profesional existente y previsible. 




 




Por ello se han definido dos menciones: 




 




Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende suministrar la formación adecuada y 
de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer en el área de la ingeniería de los 
procesos energéticos desde las fuentes de energía y su generación para sus distintas 
aplicaciones.  




 




Mención en Eficiencia Energética (EE) que pretende suministrar la formación precisa para 
desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles.  




 




2.1.1 Las enseñanzas de Ingeniería de la Energía 




Las enseñanzas en materia de Energía en España 




Actualmente no existe en España un título de Ingeniero de la Energía, exceptuando los que 
han sido presentados y/o aprobados por este programa VERIFICA. 




Hasta este momento, la formación técnica energética en el estado español se concreta en la 
oferta de los títulos oficiales de ciclo largo de Ingeniero de Minas e Ingeniero Industrial y en los 
títulos de ciclo corto de Ingeniero Técnico de Minas,  especialidad en recursos energéticos, 
combustibles y explosivos y de Ingeniero Técnica Industrial en sus diferentes especialidades. 
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Los estudios conducentes a la obtención del título de ingeniero de minas se imparten en la 
actualidad en cinco Universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Oviedo, 
Universidade de Vigo, Universidad de León y Universidad Politécnica de Cataluña), ofertando 
cada Universidad diferentes intensificaciones, que conducen a la obtención de un único título 
oficial, que es el de ingeniero de minas. 




Respecto a las titulaciones de ciclo corto, éste se oferta (con diferentes especialidades) en las 
universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Córdoba, Jaén, León, Oviedo, País Vasco, 
Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Salamanca y Huelva. 




 
Por otro lado, haciendo un análisis de la problemática energética y medioambiental se muestra 
en la siguiente tabla algunos postgrados que se realizan en España. 




 




Universidad Título 
ECT




S 




Energías 
Renovables 




y nuevos 




combustible
s 




Eficiencia 
Energétic




a 




Economí
a de la 




Energía 




Impacto 
Legislació




n  
Ambiental 




Tecnología 
Energética
/ sectores 




energético
s 




Recursos 
Naturales




/ 
Residuos 




UNED 
/Jaime I 




Máster en 
Sostenibilidad y 
Responsabilida
d Corporativa 




60   X X   




Univ. Alfonso 
X el Sabio 




Ingeniería 
Ambiental 




60 X X  X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Ciencias y 
tecnologías 
ambientales 




120   X X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Gestión de 
suelos y aguas 




90-
120 




   X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Madrid 




Energías y 
Combustibles 
para el futuro 




60 X      




Univ. 
Complutense 
de Madrid 




Medio 
ambiente, 
dimensiones 
humanas y 
socioeconómica
s 




120   X X  X 




Univ. de la 
Laguna 




Máster en 
Gobernabilidad 
para un 
desarrollo 
sostenible:  




90   X X  X 




Univ. de 
Lérida 




Máster en 
Gestión de 
Suelos y Aguas 




90      X 




Univ.  de 
Lérida 




Máster en 
Planificación 
Integrada para 
el Desarrollo 
Rural y al 
Gestión 
Ambiental 




120    X  X 




Univ.  del 
País Vasco 
Euskal 
Herriko 
Unibertsitate
a 




Máster en 
Ingeniería de 
Materiales 
Renovables 




60 X      




Univ.  del 
País 
Vasco/EHU 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




90    X  X 
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Univ. 
Europea de 
Madrid 




Máster en 
Energías 
Renovables 




60 X    X  




Univ. 
Granada 




Máster 
Universitario en 
Ingeniería 
Ambiental 




600h    X X X 




Univ. Huelva 
Máster Oficial 
en Tecnología 
Ambiental 




60    X  X 




Univ. 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 




Máster en 
Energías 
Renovables, 
Pilas de 
Combustible e 
Hidrógeno 




60 X      




Univ. Jaume 
I 




Máster en 
Eficiencia 
Energética y 
Sostenibilidad 
en Instalaciones 
Industriales y 
Edificación 




60 X X  X   




Univ. Jaume 
I/  de 
Valencia / 
Univ. Pública 
de Navarra 




Química 
Sostenible 




60 X   X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería en 
Energía 




60-
120 




 X  X X  




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Sostenibilidad 




120 X X X X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




120    X X X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Arquitectura, 
Energía y 
Medioambiente 




60  X  X   




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Energías 
Renovables y 
Medio Ambiente 




60 X      




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Máster en 
Energía Solar 
Fotovoltaica 




5 X      




Univ. Sevilla 




Máster en 
Tecnología 
Química y 
Ambiental 




60   X X  X 




Univ. 
Zaragoza 




Química 
Sostenible 




63 X  X X  X 




Universidad 
de Santiago 




Energías 
Renovables y 
Sostenibilidad 
Energética 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Energía y 
Sustentibilidad 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Contaminación 
Industrial 




60    X X X 
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Las enseñanzas en materia de Energía en Europa 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes: 




 




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php) 




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los estudios 
de “Energy Engineering” 
(http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-coursesengineering) 




 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y objetivos 
no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html) 




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate Catalog) 
ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con objetivos y 
salidas profesionales parecidas. (http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm) 




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and Environmental 
Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo especial énfasis en 
la relación energía y medio ambiente. (http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgibin/) 




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN) 




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido al 
que aquí se propone. 




Además, son diferentes los países y centros de investigación en los que existe desde hace 
unos años grupos de investigación dedicados a la Eficiencia Energética, en los que además de 
realizar investigación avanzada en estos aspectos, se desarrollan cursos de postgrado y 
master de contenidos similares al grado propuesto.  




Entre ellos, cabe destacar el curso de postgrado “Heat and Mass Transport in Building 
Materials, Components and Whole Buildings. From Fundamentals to New Advances”,  
organizado e impartido por el Laboratorio de Física de los Edificios de la Universidad Católica 




de Lovaina, (http://www.kuleuven.be/bwf/projects/summercourse/) en cooperación con la 




Universidad de Gent, la Universidad Técnica de Eindhoven y la Universidad de Concordia. En 
este curso se tratan aspectos básicos y avanzados de la física de edificios y de la energética 
edificatoria.  




También se han empleado como referentes externos los programas de: 




 Master de la Universidad Técnica de Eindhoven sobre Física de Edificios, 
(http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_bps/bps_education/mastertrack_building_physics_of_te_built_en
vironment/),  




 Master de Ciencia en Ingeniería de la Energía Sostenible y Ahorro Energético, de la 
(http://www.risoe.dtu.dk/Education/MSC/energy_savings.aspx?sc_lang=en) del Laboratorio 
Nacional de Energía Sostenible de la Universidad Técnica de Dinamarca, DTU. 




 “High Pressure Course”. EU SOCRATES Intensive Programme a graduate-student-level 
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school-High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry (www.dct.tudelft.nl).  




 “Computational fluid dynamics in the environment and engineering”. University of Leeds 
(www.leeds.ac.uk),  




 College of Engineering. Department of Chemical Engineering. 1400 Townsend Drive, 
Houghton, Michigan 49931. (www.engr.wisc.edu), “Thermal Power”. Power and Propulsion 
Department, Cranfield University. 




 




2.1.2 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 




A partir del Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía donde se ha 
analizado la demanda del título desde el curso 99-00 al 03-04 se deduce que la demanda del 
título de Ingeniero de Minas ha ido decreciendo progresivamente a lo largo del periodo 
analizado, aunque en el último curso se observa un ligero crecimiento, sin embargo en la 
escuelas técnicas los datos totales por cursos muestran que no existe las misma tendencia 
decreciente sino que aumenta el número de alumnos de nuevo ingreso. El análisis muestra que 
las especialidades con mayor número de alumnos de nuevo ingreso son la de “Explotación de 
Minas” y “Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos”. 




El análisis de los datos de demanda de título en la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo 
en los últimos 10 años, que se muestra en la siguiente figura, refleja como en los últimos 
cursos académicos la demanda de la titulación se ha duplicado. Esto se debe tanto a un mayor 
conocimiento de las salidas profesionales de la sociedad en general y de la gallega en 
particular, como a que las salidas profesionales de los Ingenieros de Minas se han multiplicado 
en los últimos años al desarrollar su actividad en numerosos sectores que están en fase de 
crecimiento, como la obra civil subterránea, la gestión de recursos naturales, aguas y medio 
ambiente, los nuevos materiales y las energías renovables. 




 




 




Se presentan también los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes egresados de 
titulaciones de la Universidade de Vigo sobre su nivel de interés (directo, parcial o escaso), 
sobre la Ingeniería de la Energía:  




 




Titulaciones Oficiales Relacionadas de la  Universidad de de Vigo 




   
Interés por los contenidos del 
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  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Industrial Tecnología Eléctrica X   




  Automática y Electrónica  X  




  Organización Industrial X   




  Mecánica X   




  Instalaciones y Construcción X   




  Diseño y Fabricación  X  




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería de Minas Energía X   




  Materiales  X  




  Ambiental y Minera X   




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Técnica  Industrial Electricidad X   




  Mecánica X   




  Química X   




      




 




 




Por último se muestra los titulados de los últimos años de la Universidade de Vigo con interés 
en Ingeniería de la Energía.  




 




Titulados Universidade de Vigo 




Técnicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 Ingeniería 
de Minas  




17 13 25 31 43 64 64 37 




 Ingeniería 
Industrial 




103 84 120 160 176 190 174 144 




 Ingeniería 
Técnica 
Industrial 




147 158 219 241 331 572 246 273 




 Ingeniería 
Técnica 
Forestal 




48 62 53 66 77 97 38 63 




 Ingeniería 
Técnica 
Agrícola 




42 49 78 105 93 94 80 77 




Total 
Técnicas 




357 366 495 603 720 1017 602 594 
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Científicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 QUÍMICA 59 75 79 107 82 87 77 81 




 FÍSICA 5 13 9 20 20 9 27 15 




Total 
Científicas 




64 88 88 127 102 96 104 96 




 




2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona 




A nadie se le escapa la inmensa riqueza de los recursos energéticos (biomasa, eólicos, 
hidráulicos, geotérmicos, …) de Galicia, riqueza que por otro lado parece no haber sido 
tradicionalmente canalizada en forma adecuada para incrementar los recursos y la calidad de 
vida de sus habitantes, si se compara con otras zonas del estado español (exceptuando los 
recursos eólicos e hidráulicos). En los albores del siglo XXI, es y debe ser nuestro propósito, 
que los recursos energéticos contribuyan a generar riqueza, y que lo hagan de manera 
sostenible; de forma que ni se desaprovechen recursos que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida, ni se deteriore el Medio Ambiente en pos de generar una falsa riqueza 
crematística a corto plazo, que ponga en solfa la sostenibilidad del modelo económico, 
deteriorando a largo plazo nuestra forma de vida. 




Uno de los sectores económicos más importantes en Galicia es el sector energético, y en 
concreto la explotación de los recursos energéticos renovables, con abundantes explotaciones 
sobre todo eólicas e hidráulicas. En este campo, Galicia es una potencia en producción de 
energía a partir de tales recursos y se prevé que lo sea también en otros recursos energéticos 
como biomasa, solar y geotérmica. Ante estas circunstancias, surge la necesidad de formar 
profesionales en los campos de la explotación y gestión de recursos energéticos en general y 
de los renovables en particular, con una clara vocación de respeto medioambiental. 




 




Una muestra de la importancia de las energías, en especial las energías renovables en Galicia, 
lo constituyen los datos del INEGA (Instituto Energético de Galicia). Según este organismo la 
energía eléctrica consumida durante el año 2006 fue de 1.800 ktep mientras que la energía 
exportada fue de 1.017 ktep. En ese mismo período, las renovables supusieron un 68,4% de la 
energía consumida en Galicia. En cuanto a la energía eólica cabe destacar que, según datos 
de la AEE de 2008, España es la tercera potencia mundial en potencia instalada y Galicia con 
sus más de 3.100 MW se situaría entre las diez potencias mundiales en este ámbito. 




 




Estos datos ponen de manifiesto la importancia de Galicia como productor de energía y como 
comunidad de referencia en cuanto a la producción de energía de origen renovable, en 
especial de origen eólico e hidráulico. 




 




Por todo lo expuesto, las principales razones que justifican el interés académico, científico y 
tecnológico del Grado en Ingeniería de la Energía son principalmente: 




 




1. Constituirá una oferta de estudios de grado que seguirá proporcionando, con un nivel 
elevado de calidad, formación a un amplio grupo de estudiantes interesados en el 
campo energético. Este grado propuesto permitirá dar continuidad a unos estudios que 
se están impartiendo actualmente tanto en la E.T.S.I Minas como en la E.T.S.I. 
Industriales. A este hecho hay que sumarle el interés de alumnos de universidades 
extranjeras (principalmente del norte de Portugal) por incorporarse al programa, lo que 
demuestra el interés suscitado. 
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2. El noroeste de España posee cierto déficit formativo en temas específicos relacionados 




con la energía, debido a problemas de diversa índole (empresas familiares sin 
departamentos de I+D, compra de tecnología extranjera, etc.) que exigen una 
respuesta mediante la creación de Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos, 
apoyo a la I+D de las Pymes, para lo cual se requieren investigadores y profesionales 
cualificados, con la formación y capacidad adecuada para integrarse dentro de los 
departamentos de I+D+i.  




 




 




2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional 




 




En el momento del desarrollo de este documento no se había desarrollado una regulación 
específica para acceder al ejercicio de la profesión de Ingeniero de la Energía. 




 




 




 




 




2.2. Referentes externos a la Universidad 




En la Unión Europea hay más de 50 Escuelas, que imparten el título de Ingeniero de Minas o 
su equivalente. En Estados Unidos y Australia hay 18 y 6, respectivamente. Se han consultado 
planes de estudios vigentes en algunas de estas Universidades. A continuación se relacionan 
algunas de estas universidades referentes de calidad e interés contrastado: 




 




UNIVERSIDAD WEB PAÍS 




Universidad de Dakota del Sur http://www.usd.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Exeter http://www.exeter.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Mcgill de Canadá http://www.mcgill.ca/ Canadá 




Universidad de  Missouri http://www.mst.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Utah http://www.utach/portal/site/uuhome/ Estados Unidos 




Universidad West Virginia http://www.wvu.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Universidad de  Slaska http://www.polsl.pl/ Polonia 




Escuela de Minas de Paris http://www.ensmp.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Nancy http://www.mines.u-nancy.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Saint Etienne http://www.emse.fr/ Francia 




Universidad Tecnológica de Delft http://www.tudelft.nl/ Holanda 




Universidad Técnica de Minas de 
Freiberg 




http://www.tu-freiberg.de/ Alemania 




Instituto Noruego de Ciencia y 
Tecnología 




http://www.ntnu.no/ Noruega 




Universidad de Aachen RWTH http://www.rwth-aachen.de/ Alemania 




Universidad Tecnológica de Helsinki http://www.hut.fi/ Finlandia 
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Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Politécnico de Torino http://www.diget.polito.it/ Italia 




Universidad de Jönköping http://www.hj.se/ Suecia 




Escuela de Minas de Colorado http://www.mines.edu/ Estados Unidos 




Escuela Federal de Rio Grande del 
Sur 




http://www.ufrgs.br/ Brasil 




Universidad de Gales del Sur http://www.unsw.edu.au/ Australia 




Universidad Católica de Loovaina http://www.ulb.ac.be/ Bélgica 




Universidad de Lieja http://www.ulg.ac.be/ Bélgica 




Universidad Politécnica de Mons http://www.fpms.ac.be/ Bélgica 




Imperial Collage http://www.ic.ac.ik/ Gran Bretaña 




Universidad de Leeds http://www.leeds.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Heriot Watt http://www.hw.ac.uk/ Gran Bretaña 




 




En España hay 14 Escuelas que ofertan títulos del catálogo vigentes en Ingeniería de Minas 
y/o de Ingeniería Técnica de Minas. Se han consultado los planes de estudios de estas 
universidades. 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Técnica y Superior de Ingeniería 
Minera de León 




http://www3.unileon.es/ce/eim/  León 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Oviedo 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Vigo 




http://webs.uvigo.es/etseminas/  Vigo 




Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO TÉCNICO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén  




http://www.uclm.es/CR/EUP-ALMADEN/   
Castilla-La 
Mancha  




Escuela Politécnica Superior 
de Ávila  




http://web.usal.es/~epavila/   Salamanca  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y de O. Públicas de 
Barakaldo 




http://www.ehu.es/p200-home/es/   País Vasco 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Bélmez  




http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez 
/   




Córdoba  




Escuela Universitaria de IT 
Civil de Cartagena  




http://www.upct.es/   
Politécnica de 
Cartagena  
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Escuela Politécnica Superior 
de Huelva  




http://www.uhu.es/eps/    Huelva  




Escuela Técnica y Superior de 
Ingeniería Minera de León  




http://www3.unileon.es/ce/eim/   León  




Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares  




http://www.ujaen.es/centros/epsl/  Jaén  




Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa  




http://www.epsem.upc.edu/     UPC  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y Topográfica de 
Mieres 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Universitaria de IT 
Minera de Torrelavega  




http://www.unican.es/  Cantabria  




Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




La legislación consultada para la elaboración del proyecto ha sido: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por la que se establecen las 
condiciones a las que se deberán adecuar los planos de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico (http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/boe-a-
2009-1477.pdf) 




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc)  




 




También se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 




 Libro Blanco:Titulo de Grado en Ingeniería de Minas y Energía. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf). 
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 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales. 
(http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/verifica.aspx) 




 Plan estratégico de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi




d=138)  




 Base de datos y documentación escrita elaborada por la Sociedad de Profesores de 
Ingeniería de Minas (“Professors in Mining Engineering Society”). 




 Documentos de trabajo elaborados por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España 
(INITE) 




 Base de datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI) 




 Propuesta de Titulo de Grado de Ingeniería de Minas y Energía Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas.  




 Informe “La regulación de la Profesión de Ingeniero en 5 estados miembros de la Unión 
Europea (Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido) 
(http://www.unizar.es/eees/doc/informe-ingenieros-ue.pdf) 




 O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones14.php 




 O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/EEESalumnado.pdf 




 O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones11.php 




 "Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996- 
2001” (http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/PIL.pdf) 




 “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001- 
2003”(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/insercion_laboral_2001_03.pdf) 




 “A demanda de titulados por parte das Pemes galegas (2007)”. 
(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/18g.pdf) 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes:  




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php)  




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los 
estudios de “Energy Engineering”   




http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-courses-
engineering.shtml)  
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 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y 
objetivos no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html)  




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate 
Catalog) ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con 
objetivos y salidas profesionales parecidas. 




(http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm).   




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and 
Environmental Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo 
especial énfasis en la relación energía y medio ambiente. 
(http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgi-
bin/sis/eng/ext/programme.cgi?cmd=details&level=ug&progcode=MEN-EGY%2FEV)  




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN)   




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido 
al que aquí se propone.   




 
 
 




 




2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 




elaboración del plan de estudios 




 




2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos  




La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la 
Universidade de Vigo aprobó en la sesión celebrada el 28/11/2007 la composición de la 
Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de los Grados de la Titulación. Tras una 
modificación realizada en Junta de Escuela el 20/12/07, la composición aprobada fue la 
siguiente: 




 El Director del centro    Pedro Arias Sánchez 




 Representante del ámbito explotación  Elena Alonso Prieto  




 Representante del ámbito materiales  Carmen Pérez Pérez 




 Representante del ámbito energía  Camilo Carrillo González  




 Representante ámbito materias básicas             Lino José Álvarez Vázquez  




 1º Alumno     Iván Veleiro Pinal  




 2º Alumno     Manuel A. González Fernández  




 PAS      María del Carmen Romo Pérez   




 1º Coordinador     Natalia Caparrini Marín  




 2º Coordinador     Benito Vázquez Dorrío  




 Profesional (Ingeniero Minas)   José Enrique Martín Suárez 




En adelante y hasta la presentación de la memoria, dicha Comisión se reunió en las siguientes 
fechas: 




 28 de Noviembre de 2007 




 4 de Diciembre de 2007 




 12 de Diciembre de 2007 
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 17 de Diciembre de 2007 




 19 de Diciembre de 2007 




 21 de Diciembre de 2007 




 9 de Enero de 2008 




 10 de Enero de 2008 




 24 de Marzo de 2009 




 26 de Marzo de 2009 




 30 de Marzo de 2009 




 25 de Mayo de 2009 




 27 de Mayo de 2009 




 5 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 1 de Julio de 2009 




 3 de Julio de 2009  




 7 de Julio de 2009 




 9 de Julio de 2009 




 13 de Julio de 2009 




 23 de Julio de 2009 




 30 de julio de 2009 




 15 de Octubre de 2009 




 22 de Octubre de 2009 




 5 de Noviembre de 2009 
 




La forma de trabajo adoptada por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios se basó en 
el debate abierto, sin restricciones, de cada uno de los diferentes aspectos del documento, 
tanto en su contenido como en las implicaciones que conllevará su aplicación. 




Se levantó acta de los acuerdos de todas las sesiones, que fueron colgadas de la Web de la 
Escuela con el fin de mantener informados a todos los miembros del Centro, facilitando la 
aportación de ideas y sugerencias a la Comisión. Además, se informó de las decisiones más 
relevantes del trabajo de la Comisión en las Juntas de Escuela ordinarias que se celebraron 
mientras duró la elaboración del Plan de Estudios. 




Por otro lado, el 2 de junio de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo para asesorar en la 
elaboración la propuesta del Grado en Energía, este grupo estaba formado por: 




 Presidente de la Comisión de Titulación de Industriales:  José Cidras 




 Representantes Dirección Minas:    Pedro Arias 




Enrique Granada 




 Representantes Dirección Industriales:    Eloy González 




Jacobo Porteiro 




 Representantes Departamentos:     José Luis Míguez Tabarés 




Camilo José Carrillo González 




Javier Taboada 




José María Correa 




 Representantes Alumnos:     Lara Álvarez 




Iván Veleiro 




 Representantes PAS:      Ana Cacheiro 




Dicho Grupo de Trabajo se reunió en las siguientes fechas, levantando acta de todas las 
sesiones celebradas:  




 2 de Junio de 2009 
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 11 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 30 de Junio de 2009 




 2 de Julio de 2009 




 




Finalmente y tal y como se recoge en el Procedimiento Estratégico PEC02 “Diseño de la 
Oferta Formativa” del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, tras el encargo del 
Rector, se debe constituir una Junta de Titulación que realice una propuesta de un nuevo título 
a la respectiva Junta de Centro y a los Órganos Competentes de la Universidade de Vigo. 




 




En este caso, al tratarse de una propuesta conjunta de titulación que surge desde dos 
Centros: 




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas  




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 




Se optó por la constitución de una Junta de Titulación conjunta entre ambos centros, que fue 
nombrada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 19 de noviembre de 
2009.  




 




La composición de dicha Junta de Titulación es la que sigue: 




 




 Un representante del Rector que ejercerá de presidente de la Junta de Titulación. 




 El director de cada uno de los Centros 




 Un subdirector de cada uno de los Centros 




 Los directores de los Departamentos implicados en la docencia del Grado: 
o Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 
o Departamento de ingeniería eléctrica 
o Departamento de ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos 
o Departamento de ingeniería química 




 2 alumnos, uno de cada centro. 




 1 representante del PAS 




La Junta de Titulación, a lo largo de sus sesiones, elaboró todos los puntos de la memoria. 
Finalmente, la Junta de Titulación dio su aprobación por unanimidad, al borrador de la 
Memoria del Grado el 23 de noviembre de 2009.  




De acuerdo con el procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, se publicó en la página Web del Vicerrectorado (de forma restringida 
para la comunidad universitaria), comunicándoselo a todas las partes interesadas y se abrió 
un plazo de alegaciones hasta el 9 de diciembre de 2009. Las alegaciones, después de ser 
estudiadas e informadas por la Junta de Titulación, fueron sometidas a la consideración de la 
Junta de Escuela, que aprobó la Memoria Definitiva del Grado el 18 de diciembre de 2009. 




La memoria fue informada positivamente sobre su viabilidad por la Comisión de Organización 
Académica y Profesorado (COAP) de la Universidade de Vigo. También fue informada 
positivamente en Consello de Goberno de la Universidade de Vigo el 21 de diciembre de 2009. 
Finalmente, la Memoria fue aprobada en Consello Social el 22 de diciembre de 2009. 




Se ha contado en todo momento con la asesoría técnica de:  




 El Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo. 




 El Área de Calidad de la Universidade de Vigo 




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo. 




Además se ha participado en los cursos, conferencias, reuniones formativas e informativas 
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que permitieran precisar y completar la información necesaria: 




 Actividad de Formación “I Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (15 de 
diciembre de 2006) 




 Jornada de formación “Evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior” (31 
de enero de 2007) 




 Jornada de Formación “Internacionalización y cooperación en las titulaciones en el 
EEES” (4 de julio de 2007) 




 Actividad de Formación “Innovación Educativa en los Estudios de Ingeniería” (19 de 
septiembre de 2007) 




 Actividad de Formación “II Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (14 de 
diciembre de 2007) 




 1º Ciclo e conferencias: La docencia universitaria” (Junio 2007-marzo 2008) 




 Curso “La planificación docente en el marco del EEES: del proyecto formativo de la 
titulación al diseño de guías docentes de las materias” (31 de enero de 2008) 




 Sesión informativa sobre as novas titulacións de grao (26 de marzo 2008) 




 Sesión “Experiencias de adaptación al EEES en titulaciones de la Universidade de Vigo” 
(25 de abril de 2008) 




 Presentación POWERPOINT sobre a memoria a presentar para verificación en la 
ANECA  (5 mayo de 2008) 




 Conferencia "A verificación, un camiño para a acreditación" (17 de junio y el 18 de julio 
de 2008) 




 Curso “Obradoiro para la elaboración de guías docentes ECTS” (Julio de 2008) 




 Curso “La tutoría en la universidad: diseño del plan de acción tutorial (PAT)” (Noviembre 
de 2008) 2º Ciclo de Conferencias: Nuevas perspectivas en la docencia universitaria 
(mayo-octubre 2008) 




 Actividad de Formación “III Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (12 de 
diciembre de 2008) 




 Jornada "O recoñecemento e transferencia de créditos nas titulacións adaptadas ao 
Espazo Europeo de Educación Superior" (27 de Enero de 2009) 




 Presentación "Programa VERIFICA: elaboración da proposta dunha titulación do grao 
en Belas Artes pola Universidade de Vigo”. (11 de marzo de 2009) 




 Conferencia "Programa VERIFICA: planificación de la enseñanza" (11 de marzo de 09) 




 Presentación “Proceso de elaboración da memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais en la Uvigo” (abril 2009)  




 Presentación da aplicación DocNet para a elaboración de guías de titulación (12, 16 e 
18 de marzo de 2009) 




Otra documentación interna consultada ha sido: 




 Manual de Sistema Interno de Garantía de Calidad de la ETSI de Minas: 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=52,53,0,0,1,0 




 Informe “Conclusiones a la Encuesta realizada a los Egresados de la ETSI de Minas”. 




 Encuestas realizadas desde el curso 2004-2005 a los alumnos de nuevo ingreso. 




 Informes de la Evaluación de la Titulación: Informe de autoevaluación ETSE Minas, 
Informe de autoevaluación externa, informe final de evaluación. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=30,0,0,1,0,0 
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2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 




En relación con los procedimientos de consulta externos, los directores de las escuelas 
implicadas han asistido (o delegado su asistencia) a diversas reuniones: 




Reuniones de Ámbito Estatal: 




 Red de Escuelas de Ingeniería de Minas (REIM) 




 Directores de Escuelas de Ingenieros de Minas 




 Directores de Escuelas de Ingenieros Técnicos de Minas  




 Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.  




 Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid 




El objetivo general de estas reuniones era coordinar la implantación de títulos de Ingeniero e 
Ingeniero Técnico de Minas dentro del ámbito estatal. Dadas las dificultades observadas, 
realidades diferenciadas e intereses encontrados entre los diferentes centros, a lo largo de 
estos 2 años, el grupo de trabajo de la REIM ha perdido cierto protagonismo a favor del foro 
más restringido y homogéneo formado por las Escuelas donde se imparte el título de 
Ingeniería de Minas.  




Periódicamente se revisaba el estado de desarrollo de las propuestas a formular por los 
Centros. Se formularon alegaciones a los diferentes borradores de Órdenes Ministeriales para 
la regulación de las profesiones Ingeniero de Minas e Ingeniero Técnico de Minas, que durante 
este período fueron dadas a conocer. 




En las últimas reuniones mantenidas se exponen los modelos de implantación de Grado de 
Minas en las distintas universidades. Se plantean finalmente en la mayoría de las escuelas 
dos modelos, o bien implantar dos grados uno de Minas y otro de Energía, o bien implantar un 
único grado de Minas y Energía conjunto. 




Reuniones de ámbito autonómico  




Reunión de las Escuelas de ingeniería con profesión regulada dentro del sistema universitario 
gallego: Se celebró en la Escuela de arquitectura el 23 de Junio de 2009. El objetivo de esta 
reunión era conocer el estado actual de los diferentes centros donde se imparten estudios de 
Ingeniería (exclusivamente las catalogadas como profesiones reguladas), respecto al proceso 
de adaptación de los títulos respectivos al marco normativo conocido como “modelo Bolonia”.  




El resultado más importante de esta reunión se materializó en un acuerdo, adoptado por 
unanimidad, para demandar que en el sistema universitario gallego las Ingenierías tengan una 
presencialidad mínima de entre 10/12 h. por crédito ECTS. Esta demanda fue elevada a los 
respectivos rectores de cada una de las tres Universidades gallegas. 




Reuniones de la Universidade de Vigo  




Se asistió a diversas reuniones de los Centros ámbito tecnológico Universidade de Vigo, bajo 
la coordinación de la Vicerreitoría de Titulacións e Converxencia Europea. Las primeras 
reuniones se realizaron en el invierno/primavera del 2008, debido a la situación de retraso en 
las ingenierías a la espera de la aprobación de las fichas donde se regularan las profesiones 
reguladas. Estas reuniones se espaciaron en el tiempo hasta la aprobación de las Órdenes 
Ministeriales respectivas y a partir del mes de febrero del año 2009 se organizaron reuniones 
para la coordinación de los grados del ámbito tecnológico, Ingenierías y Arquitectura dentro de 
la Universidade de Vigo, cada 15 días aproximadamente. 




Consultas a Empresas e Instituciones 
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Con el objetivo de adecuar las competencias y contenidos del plan de estudios a las 
necesidades del mercado laboral y tratar de garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible 
de los egresados se han realizado diversas consultas a  empresas e instituciones vinculadas a 
la actividad docente del Grado.  




 




Se han realizado consultas con el fin de conocer y valorar las principales tecnologías 
demandadas por los empleadores;  las competencias, cualidades y aptitudes deseadas en los 
titulados y la formación inicial que se realiza en las empresas y definir así los perfiles 
profesionales más adecuados para los Ingenieros de Energía  en el entorno socioeconómico 
de Galicia. 




Otra documentación externa consultada ha sido: 




 Informe provisional “Estudio de la situación actual y perspectivas de la formación y 
empleabilidad de los Ingenieros de Minas (ESAPFEIM)” realizado por el Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España elaborado a partir de los 
resultados de la encuesta realizada a los Ingenieros de Minas colegiados. 




 Resultados provisionales de la “Encuesta Socio-profesional sobre los Ingenieros de 
Minas colegiados. Opinión de los empleadores realizado por el Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas de España. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 




 




4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  




 
Vías de acceso 
 
El RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones 




para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de 




admisión a las universidades públicas españolas. En dichas normativas se establece que 




podrán acceder a las enseñanzas universitarias los siguientes grupos: 




 Estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado una prueba de 




acceso a la universidad (PAU): artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 




mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros o de otros 




Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales: artículo 38.5 de 




la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 




homologación del título de origen al título español de Bachiller. 




 Estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 




enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 




Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas: artículos 44, 53 y 




65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 




 Mayores de 25 años: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 




 Personas que acrediten experiencia laboral o profesional, según lo previsto en el 




artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 




redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 




 Mayores de 45 años: artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 




Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se 




modifica la anterior. 




 Titulados universitarios: podrán acceder aquellos que estén en posesión de un título 




universitario oficial de Grado o título equivalente; estén en posesión de un título 




universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 




Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las 




enseñanzas universitarias o título equivalente; hayan cursado estudios universitarios 




parciales en el extranjero o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su 




homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. 




En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad de origen haya 




reconocido al menos 30 créditos  
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Canales de difusión y Procedimientos de acogida y actividades de orientación 




En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso.  




Atendiendo a este requerimiento, la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al 
alumnado de nuevo ingreso en su página Web (http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm)  
dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión 
cultural y estudiantes. 




Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se articulan las siguientes 
líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 




1. Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de 
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos 
mencionar:  




 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 




 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 




 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 




2. Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y 
actualizar la información relacionada con la Universidad. 




3. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de 
Vigo pone a disposición de los alumnos. 




4. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidade de Vigo. 




5. Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/) 




6. Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  




7. Publicación de: 




 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En 
ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario Escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. 
También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el 
que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 




 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidade de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasidasprofesionais/).  
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 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidade de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm) . 




 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el 
alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 




Además, la ETSI de Minas y dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuenta con  
dos procedimientos que desarrollan otras líneas de acción que apoyan la difusión, la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso,  




“Procedimiento DO-0202: Promoción de las titulaciones” que hace mención al Plan de 
Promoción y Captación del Centro. El objeto es establecer la sistemática que permita a los 
centros planificar, organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de su 
oferta formativa. 




Define el Plan de promoción como el conjunto de acciones integradas en un programa anual 
cuyo objetivo fundamental es ofrecer información directa a estudiantes potenciales sobre las 
características de la titulación, centro y/o universidad. 




La finalidad del proceso es garantizar la adecuación y la eficacia de los sistemas de promoción 
de las titulaciones, en lo relativo a la: 




 consecución de los objetivos relacionados con la matrícula, demanda…y/o 




 captación del estudiantado en línea con la orientación y/o estrategia de la titulación (en 




términos de lugar de origen, género, estudios, expediente académico...), en el marco del 




perfil de ingreso.    




 




“Procedimiento DO-0301: Información pública y rendición de cuentas” que establece los 
mecanismos que permiten garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 
actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante 
relacionada con los centros y titulaciones de la Universidade de Vigo, así como su rendición de 
cuentas, con el fin de garantizar que la información relevante está disponible de forma pública, 
accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 
establecidos. 




Entre otras,  las líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso, son:  




1. Página Web de la ETSI de Minas. De forma general, en ella el estudiante puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, la planificación docente (calendario 
escolar, calendario de exámenes, horarios…), los programas de las materias, los 
servicios a los alumnos, las instalaciones del centro, las salidas profesionales, 
descargas de documentos….., que se actualiza regularmente. 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php) 




2. Curso Cero: El Programa Curso Cero está destinado al alumnado preuniversitario que 
desee cursar sus estudios superiores en la ETSI de Minas, se puede encontrar 
información general del centro, con direcciones de los servicios de interés para el 
alumnado (delegación de alumnos, biblioteca, etc.) y generales del centro 
(reglamentos, normas, etc.), así como información de las materias de primer curso, en 
la que se incluyen los programas docentes, los conocimientos previos necesarios para 
poder cursar las materias, o incluso formularios en los que el futuro alumno podrá 
saber su grado de conocimiento de las materias. (http://curso0.uvigo.es/) 




3. Edición de material (dípticos, pósters, trípticos, CDS,) con información de la Escuela 
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4. Envío de información a los orientadores de enseñanza secundaria: Anualmente se 
realiza un envío postal a todos los institutos de las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra y a lo institutos del Norte de Portugal, adjuntando una carta de 
presentación de la Dirección del Centro ofreciendo la posibilidad de impartir una charla 
informativa; varios dípticos y pósters informativos de la oferta formativa de la Escuela; 
y un CD promocional. 




5. Comisión de Divulgación Docente: La ETSI de Minas tiene una comisión encargada de 
la difusión de la oferta formativa del centro. Entre las acciones de divulgación docente, 
que realizan los profesores y alumnos que participan en la comisión, se encuentran 
charlas divulgativas en centros de enseñanza secundaria. 




6. Visitas de los estudiantes de centros de secundaria a la ETSI de Minas donde además 
de conocer la oferta formativa e instalaciones del centro, realizan prácticas en distintos 
los laboratorios tutorizados por profesores del centro. Existe además la posibilidad de 
atención personalizada a los potenciales alumnos que así lo deseen y que lo soliciten. 




7. Semana de la Ciencia: La escuela participa en la Semana de la Ciencia dentro del 
Programa de Comunicación y Sensibilización Social del Plan Gallego de I+D+i 2006-
2010 (IN.CI.TE) de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Xunta de Galicia con los proyectos: “Energía, materiales y medioambiente: Todo 
comienza con la Minería porque todo sale de la tierra (2008)” ; “Energía, materiales y 
medioambiente: Esta titulación es una mina (2007)” y “Energía, materiales y 
medioambiente: Fucturo sin salir de la Tierra (2009)”  
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




8. Participación en el Forum Orienta: La ETSI de Minas participa desde el año 2006 en el 
Forum Orienta, feria organizada por la Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia, en la que anualmente reúne la oferta de formación profesional y universitaria 
de Galicia y se dan cita todos los estudiantes de secundaria durante 3 días. 




9. Anuncios y Notas de prensa. 




      (http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




10. Participación y colaboraciones en la organización de exposiciones, ferias y eventos. 
(Exposición: Guillermo Schutz, Concurso fotográfico: Mundo Minero, Exposición: La 
Minería del Wolframio en Galicia, Foro Tecnológico de Empleo….). 




 




 




Perfil de ingreso recomendado 




Se define el perfil de ingreso como la descripción conceptual de las características deseables 
en el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, recursos (habilidades y 
destrezas) y actitudes favorables para cursar y terminar con mayor aprovechamiento 
académico los estudios que inicia. Además también da cuenta de las opciones académicas 
cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  




El perfil de ingreso recomendado sería el de aquellos estudiantes que han accedido a las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por la vía de acceso de Bachillerato Científico-
Tecnológico o por la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) y con clara vocación 
para la Ingeniería de la Energía.  




En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 
específicas, etc.) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para iniciar los 
estudios de Graduado/a en Ingeniería de la Energía de la Universidade de Vigo son las 
siguientes:  
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 Conocimientos de las ciencias básicas: física, química y matemáticas 




 Inquietud por temas energéticos desde cualquier punto de vista (fuentes de 
energía, mejora del aprovechamiento de la misma, la energía como motor socio-
económico, etc.), así como una clara conciencia e interés por los temas 
medioambientales y de sostenibilidad. 




 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico 




 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 
lectora. 




 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 




 Disposición para ser parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, con 
preocupación por la calidad y motivación por el logro de los objetivos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 




 




5.1. Estructura de las Enseñanzas 




En la definición de la estructura de las enseñanzas del Graduado/a en INGENIRÍA DE LA 
ENERGÍA por la Universidade de Vigo se han tenido en cuenta las directrices marcadas por: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc 




 




 




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




El esquema general del plan de estudios es el siguiente: 




 




Tipo de asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 




Formación básica 60 60 




Obligatorias 




Común 66 
126 




66 
126 




Propias de Energía 60 60 




Optativas  




Optativas de Intensificación 30 




42 




30*2 




78 




Optativas generales 12 18 




Prácticas externas 




(optativas: no suman al total de la Oferta de 
optatividad) 




0 0 




Trabajo Fin de Grado 12 12 




Total 240 276 
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Dada la total coincidencia entre las competencias y conocimientos asociados en los 60 ECTS 
del módulo de formación básica de esta propuesta de título de Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía con el título de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos,  
ambos adscritos a la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo, las asignaturas propuestas en 
este módulo son comunes a ambos grados y por lo tanto el primer curso es común para el 
conjunto de las plazas ofertadas en ambos títulos (50+50=100). 




 




 




5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios.  




 




Como se ha comentado en los apartados anteriores en el Grado propuesto se han planteado 
dos intensificaciones diferenciadas, la Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende 
suministrar la formación adecuada y de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer 
en el área de la ingeniería de los procesos energéticos desde las fuentes de energía y su 
generación para sus distintas aplicaciones y la Mención en Eficiencia Energética (EE) que 
pretende suministrar la formación precisa para desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y 
sostenibles.  




Además para la planificación del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 




 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en módulos, en función de su 
afinidad disciplinar. Se ha pretendido ordenar equilibradamente estas competencias, 
procurando optimizar su situación a lo largo de la carrera. 




 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por curso y 30 
ECTS por semestre. 




 Los módulos se dividen en asignaturas. 




 Todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, a partir de este mínimo se ha 
incrementado algunas asignaturas en 3 ECTS.  




 La carga presencial global será igual al 35% de las horas totales.  




 Las materias son semestrales para favorecer la movilidad estudiantil. 




 Todas las asignaturas del grado tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades en las que el alumnado 
completa 25 horas por crédito ECTS.  




 Dichas actividades comprenden horas lectivas presenciales, tutorías en grupo, 
actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno.  




 Se ha establecido el número de alumnos óptimo para cada una de las metodologías 
enseñanza-aprendizaje a partir de la tipología de grupos definida por el Vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo 




 La distribución porcentual de la presencialidad para cada uno de estos grupos se ha 
definido a partir del estudio de Viabilidad de Grados realizado para el Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo. 




 




La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios ha dado como resultado 
siete módulos cuyas características, competencias generales y específicas asociadas y 
organización temporal se muestra en las siguientes tablas: 




  




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
3 




 




 




 




MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo Denominación ECTS Carácter 




Módulo 1 Formación Básica 60 Obligatorio 




Módulo 2 Común  66 Obligatorios  




Módulo 3 Propias de Energía 60 Obligatorio 




Módulo 4 Mención en Tecnologías Energéticas 30 Optativo 




Módulo 5 Mención en Eficiencia Energética 30 Optativo 




Módulo 6 Optativas Generales 18 Optativo 




Módulo 7 Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio 




 




 




 




 




 




 




 




ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 




ECTS Módulos ECTS 




60 
Módulo 1: 




Formación Básica 
60 




66 Módulo 2: Común  66 




60 Modulo 3: Propias de Energía 60 




30 
Módulo 4: Mención Tecnologías 




Energéticas   
Módulo 5: Mención Eficiencia 




Energética  
30 




12 
Módulo 6: 




Optativas Generales 
12 




12 
Módulo 7: 




Trabajo Fin de Grado 
12 




ECTS 240 240 ECTS 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo 




1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 




Total 




1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 




Formación Básica 24 30 6      60 




Común  6 24 30    6 66 




Propias de Energía     30 30   60 




Intensificación 
Tecnologías Energéticas 




      30*  30* 




Intensificación Eficiencia 
Energética 




      30*  30* 




Optativas Generales        12 12 




Trabajo Fin de Grado        12 12 




 30 30 30 30 30 30 30 30 240 




* A cursar en función de la intensificación escogida.  




 




 




 




RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




Competencias Generales 




CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del 
saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna. 




X X X X X X X 




CG2 Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada 
los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e 
integrándose en equipos de trabajo interdisciplinar.  




X X X X  X X 




CG3 Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema 
de la realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas. 




X X X X X X X 




CG4 Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de 
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para 
la paz y para el respeto de los derechos fundamentales. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




X X X X X X X 




CG5 Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información 
precisa para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y 
adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. 




X X X X X X X 




CG6 Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la 
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de 
cualquiera de los aspectos de su labor profesional. 




 X X X X X X 




CG7 Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar  toda la información necesaria para desarrollar su 
labor, manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello. 




X X X X X X X 




CG8 Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales. 




X X X X X X X 




CG9 Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las 
personas de su entorno. 




 X  X  X X 




CG10 Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la 
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en 
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc. 




X X X X  X X 




Competencias Específicas 




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




X       




CE2Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales 
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




X       




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




X       




CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  




 




X       




CE5Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 




X       
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE6Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas. 




X       




CE7Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. 




X       




CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de 
incertidumbre. 




X       




CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




X       




CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




 X      




CE11Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. 




 X      




CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




 X      




CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




 X      




CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




 X      




CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




 X      




CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, 
reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




 X      




CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías 
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. 




 X      




CE18. Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquinas 




 X      




CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. 




 X      
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE20. Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos. 




  X     




CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 




  X     




CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




  X     




CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 




  X     




CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la 
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de 
las reacciones químicas y reactores. 




  X X    




CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de 
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




  X X    




CE26 Operaciones básicas de procesos. 




  X     




CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




  X     




CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 




  X     




CE29  Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 




  X     




CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables 




  X     




CE31Logística y distribución energética. 




  X     




CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




  X     




CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica  




  X     




CE34 Ingeniería Nuclear y protección radiológica. 




  X     




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
8 




RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en 
la Ingeniería. 




  X     




CE36 Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería 
Térmica. 




  X     




CE37  Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 
ingeniería. Climatología 




 X      




CE38 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




   X    




CE39 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la 
eficiencia 




   X    




CE40 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío 




   X    




CE41 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización 




   X    




CE42 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas 




   X    




CE43 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen 
renovable. 




   X    




CE44 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas 




    X   




CE45 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía 




    X   




CE46 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética. 




    X   




CE47 Op10 Capaciad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la 
Ingeniería energética. 




    X   




CE48. Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía 
eléctrica. Conocer el mercado de energía eléctrica 




    X   
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE49 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética. 




    X   




CE50 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




    X   




CE51 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica 




    X   




CE52. Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento 




 




    X   




CE53 Op16 Extracción de materias primas de origen mineral 




 




    X   




CE54 Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas 




 




    X   




CE55 Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial 




 




    x   




CE56 Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras 




 




    X   




 




Descripción de los Módulos  




Módulo 1: Formación Básica 




Cumpliendo la normativa vigente se plantea un módulo de formación básica de 60 ECTS. Al 
menos 36 ECTS deben estar vinculados a las materias establecidas por el Anexo II del RD 
1393/2007 de la rama de conocimiento del título, en este caso, se han vinculado los 60 ECTS a 
las seis materias básicas de la rama de conocimiento a la que se adscribe el Grado: Ingeniería 
y Arquitectura. , 




Las competencias específicas asociadas a este módulo son: 




CEFB1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 
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CEFB2 CE2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




CEFB3 CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 




CEFB4 CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 




CEFB5 CE5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos 
de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 




CEFB6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas. 




CEE1 CE7 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su 
aplicación en los problemas de Ingeniería. 




CEE2 CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, 
sociales y económicos, así como de incertidumbre. 




CEE3 CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




Se han establecido un total de 10 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una de ellas. Tal y 
como establece el RD 1393/2007 la denominación de las asignaturas, contiene el nombre de la 
materia de la rama de conocimiento a la que se adscribe:  




 Matemáticas: Cálculo I 




 Matemáticas: Cálculo II 




 Matemáticas: Álgebra Lineal 




 Física: Física I 




 Física: Física II 




 Física: Sistemas Térmicos 




 Expresión Gráfica 




 Informática: Estadística 




 Empresa: Dirección y Gestión 




 Química 




Las competencias asignadas a 52 créditos de formación básica se imparten en primer curso 
con el fin de que el alumno desarrolle unas sólidas competencias básicas que deberá aplicar 
en asignaturas posteriores del plan de estudios. La materia: Física: Sistemas Térmicos se 
imparte en 2º curso (3º semestre). 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Física: Física I CE4 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Cálculo I CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Álgebra Lineal CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Expresión Gráfica CE2 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Física: Física II CE4 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Matemáticas: Cálculo II CE1,CE7, CE9 6 Obligatoria 1º C / 2º S 
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Informática: Estadística CE3 CE8 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Empresa: Dirección y Gestión CE6 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Química CE5 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Física: Sistemas Térmicos CE4 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




 




Módulo 2: Común  




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE4 CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los 
problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




CEE5 CE11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de 
materiales. 




CEE6 CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




CEE7 CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




CEE8 CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




CEE9 CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




CEE10 CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: 
generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre 
tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta 
tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




CEE11 CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de 
residuos. 




CEE12 CE18 Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de 
máquinas. 




CEE13 CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos 




CEE45 CE37 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología 




Se plantea un módulo de 66 ECTS repartido en 11 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada 
una: 




 Geomática 




 Mecánica de Fluidos 




 Tecnología de Materiales 




 Resistencia de Materiales 




 Tecnología Ambiental 




 Termodinámica y Transmisión de Calor 




 Ingeniería Mecánica 




 Electrotecnia 




 Mecánica de Suelos 




 Proyectos 




 Geología 




9 de estas asignaturas se imparten en el 3º y 4º semestre (2º curso) buscando una formación 
intensiva y sólida en estas competencias específicas imprescindibles para el desarrollo 
posterior de la carrera. 
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La materia GEOLOGIA se imparte en el 1º semestre y la materia PROYECTOS se sitúa en el 
8º semestre (4º curso) pues su naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya 
adquirido gran parte de las competencias de los demás módulos disciplinares. 




En la siguiente tabla se recogen las características del modulo: 




 




MÓDULO 2: COMUN  




ASIGNATURAS 
Competencias 




EspecÍficas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Electrotecnia CE16 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Termodinámica y transmisión de 
Calor 




CE10 
6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología de Materiales CE11 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Resistencia de Materiales CE13 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Mecánica de Fluidos CE15 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Geomática CE14 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología Ambiental CE17 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Ingeniería Mecánica CE18 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Mecánica de Suelos CE12 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Proyectos CE19 6 Obligatoria 4º C / 8º S 




Geología CE37 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




 




Módulo 3: Propio de Energía 




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE14 CE20 Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos 
hidráulicos. 




CEE15 CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas 
fluidomecánicas 




CEE16 CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




CEE17 CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.  




CEE18 CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente ara la determinación de propiedades termodinámicas y de 
transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería 
química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de 
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.  




CEE19 CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, 
transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción 
química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




CEE20 CE26 Operaciones básicas de procesos. 




CEE21 CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




CEE22 CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 
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CEE23 CE29 Conocimientos aplicados de ingeniería térmica 




CEE24 CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables.   




CEE25 CE31 Logística y distribución energética. 




CEE26 CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




CEE27 CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía 
eléctrica y térmica. 




CEE28 CE34 Ingeniería nuclear y protección radiológica. 




 




CEE29 CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a 
los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería. 




CEE30 CE36Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas 
que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica. 




 




Se ha dividido en 9 asignaturas obligatorias de 6 y 9 ECTS y se imparten en el 5º y 6º semestre 
(3º curso).  




 




 Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos 




 Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable 




 Tecnología Eléctrica I 




 Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas 




 Ingeniería Nuclear  




 Tecnología Eléctrica II 




 Instalaciones de Energías Renovables 




 Transmisión de Calor Aplicada 




 Motores y Turbomáquinas Térmicas 




 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 3: PROPIO DE ENERGÍA 




     




Operaciones Básicas y 
Procesos de Refino, 
Petroquímicos y Carboquímicos 




CE24 CE25 CE26 CE27 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Generación y Distribución de 
Energía Térmica Convencional y 
Renovable 




CE32 CE33 CE31 CE28 CE29 
CE23 CE30 CE34 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Tecnología Eléctrica I 
CE32 CE33 CE31 CE28 CE22 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 5º S 




Recursos, Instalaciones y 
Centrales Hidráulicas 




CE20 CE21 CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Ingeniería Nuclear  CE34 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Tecnología Eléctrica II CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Instalaciones de Energías 
Renovables 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Transmisión de Calor Aplicada CE29 CE24 6 Obligatoria 3º C /  5º S 
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Motores y Turbomáquinas 
Térmicas 




CE29 CE21 CE23 CE35 CE36  6 Obligatoria 3º C / 6º S 




 




Módulo 4: Mención Tecnología Energética 




 




En este marco docente, el alumno debe optar por una de las dos intensificaciones del Grado, 
Técnología Energética o Eficiencia Energética. La primera de ellas, de Tecnología Energética 
tienen las siguientes competencias específicas: 




CEE31 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




CEE32 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto 
de vista de la calidad de onda y la eficiencia. 




CEE33 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío. 




CEE34 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización. 




CEE35 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas. 




CEE36 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de 
producción de energía de origen renovable 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, está dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 
7º semestre (4º curso): 




 Tecnología de Combustibles Alternativos 




 Tecnología Frigorífica y Climatización 




 Utilización de la Energía Eléctrica 




 Energías Alternativas Fluidodinámicas 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 4: INTENSIFICACIÓN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Tecnología de Combustibles 
Alternativos 




CE24 CE25 9 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Frigorífica y 
Climatización 




OP3 OP4 9 Optativo  4º C / 7º S 




Utilización de la Energía Eléctrica OP1 OP2 6 Optativo  4º C / 7º S 




Energías Alternativas 
Fluidodinámicas 




OP5 OP6 
6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 5: Mención Eficiencia Energética. 




La segunda de las intensificaciones, la de Eficiencia Energética tiene las siguientes 
competencias específicas: 




CEE37 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas. 




CEE38 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía. 
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CEE39 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, 
así como gestión de la misma y su aplicación para la resolución de los problemas 
propios de la ingeniería energética. 




CEE40 Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y 
productos en el campo de la Ingeniería energética. 




CEE41 Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los 
sistemas de producción de energía eléctrica. Conocer el mercado de energía 
eléctrica. 




CEE42 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la 
eficiencia energética. 




CEE43 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




CEE44 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e 
instrumentación electrónica. 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 7º 
semestre (4º curso): 




 




 Gestión de la Energía Eléctrica 




 Gestión de la Térmica 




 Ingeniería de Sistemas y Control 




 Tecnología Electrónica 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 5: INTENSIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Gestión de la Energía Eléctrica 
OP8 OP11 




OP12, 
9 Optativo 4º C / 7º S 




Gestión de la Energía Térmica OP8 OP8 OP10, 9 Optativo 4º C / 7º S 




Ingeniería de Sistemas y Control OP7 6 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Electrónica OP13 OP14 6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 6: Optativas Generales 




La oferta de optativas realizada está condicionada por las directrices marcadas al respecto por 
el “Consello Galego de Universidades” que, en su documento “Liñas Xerais para a implantación 
dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, que establecen que la 
oferta de optativas se centrará en la segunda mitad del plan de estudios y que no superará el 
15 % de los créditos que conducen a la obtención del título. 




Por lo tanto este módulo se ubica en el 8º semestre y tendrá una duración de 12 ECTS. Las 
materias optativas de 6 ECTS cada una, y que profundizan es aspectos concretos de algunas 
competencias específicas del Grado son: 




 Obras y replanteos y procesos de construcción 




 Explotación sostenible de recursos energéticos mineros 




 Organización de empresas y sistemas de producción y fabricación 
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No se consideran en el Plan de Estudios Prácticas Externas Curriculares, sin embargo los 
alumnos que realicen prácticas externas extracurriculares podrán obtener por ellas 
reconocimiento académico por 6 ó 12 ECTS optativos dependiendo de la duración de la 
estancia,  hasta un máximo de 12 según marca la normativa de Prácticas Externas elaborada 
al efecto en la ETSI de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 




Por último, y tal y como establece el RD 1393/2007 los/as estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del 
cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el 
Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace:  




http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Nova_Nor
mativa_ECTS_2013.pdf 




Dentro de estos 6 ECTS de reconocimiento académico en créditos por la participación en 
diversas actividades universitarias, el plan de estudios prevé la posibilidad de reconocimiento 
por la participación en otro tipo de actividades como cursos, conferencias, seminarios, 
jornadas, congresos de carácter formativo y que a juicio de la Comisión Permanente, delegada 
de la Junta de Escuela, supongan una formación complementaria en las competencias y 
contenidos del Grado. 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Obras y Replanteos y procesos de construcción 6 Optativa 4º C / 8º S 




Explotación Sostenible de Recursos Energético 
Mineros 




6 Optativa 4º C / 8º S 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




6 Optativa 4º C / 8º S 




 




Módulo 7: Trabajo Fin de Grado 




Durante el Módulo 8 el alumno elabora y defiende el Trabajo Fin de Grado (TFG) cuya carga 
docente es de 12 créditos ECTS y se desarrolla enteramente en el 8º semestre (4º curso).   




El TFG es un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. Por lo tanto además de adquirirse las 
competencias generales del título, se aplican los conocimientos docentes adquiridos a un 
ejemplo o problema concreto en clara concordancia con las competencias específicas de los 
módulos anteriores. 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas aprobó el 9 de julio de 2013 el Reglamento de 
Trabajo Fin de Grado con el fin de definir su regulación, asignación, elaboración, presentación, 
defensa, evaluación y tramitación administrativa. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,125,0,0,1,0 
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En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio  4º C / 8º S 




Se muestra a continuación y en forma de tablas la distribución de asignaturas por módulo y su 
ubicación temporal dentro del plan de estudios. 
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MÓDULO  




Módulo  ECTS Asignatura Tipo/Rama ECTS 




Módulo 1:  




Formación Básica 
60 




Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6 




Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6 




Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6 




Física: Física I Obligatoria 6 




Física: Física II Obligatoria 6 




Expresión  Gráfica Obligatoria 6 




Informática: Estadística Obligatoria 6 




Empresa Obligatoria 6 




Quimica  Obligatoria 6 




Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6 




Módulo 2: 




Común  
66 




Geomática Obligatoria 6 




Mecánica de Fluidos Obligatoria 6 




Tecnología de Materiales Obligatoria 6 




Resistencia de Materiales Obligatoria 6 




Tecnología Ambiental Obligatoria 6 




Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6 




Ingeniería Mecánica Obligatoria 6 




Electrotecnia Obligatoria 6 




Mecánica de suelos Obligatoria 6 




Proyectos Obligatoria 6 




Geología Obligatoria 6 




Módulo 3: 




Propio de Energía 
60 




Operaciones básicas y procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos 




Obligatoria 9 




Generación y distribución de Energía Térmica 
convencional y renovable 




Obligatoria 9 




Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6 




Recursos, Instalaciones y Centrales 
Hidráulicas 




Obligatoria 6 




Ingeniería Nuclear  Obligatoria 6 




Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6 




Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6 




Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6 




Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6 




Módulo 4:Mención 
Tecnología 
Energética 




30 




Tecnología de Combustibles  alternativos Optativo 9 




Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9 




Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6 




Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6 




Módulo 5: Mención 
Eficiencia 




30 
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9 




Gestión  de la Energía Térmica Optativo 9 
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Energética 
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6 




Tecnología Electrónica Optativo 6 




Módulo 6: 




Optativas 
Generales 




18 




Obras y Replanteos y procesos de construcción Optativa 6 




Explotación Sostenible de Recursos Energético- 
Mineros 




Optativa 6 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




Optativa 6 




 




Módulo 7: 




Trabajo Fin de 
Grado 




 




12 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS 




1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 




1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 




Física:  




Física I 




Física:  




Física II 
Electrotecnia Geomática 




Transmisión de 
Calor Aplicada  




Ingeniería 
Nuclear  




Utilización de la 
Energía Eléctrica 




Ingeniería de 
Sistemas y 




Control 
Proyectos 




Matemáticas: 
Cálculo I 




Matemáticas: 
Cálculo II 




Física: 
Sistemas 
Térmicos 




Tecnología 
Ambiental  




Operaciones 
Básicas y 




Procesos de 
Refino, 




Petroquímicos 
y 




Carboquímicos 




Tecnología 
Eléctrica II Tecnología 




Frigorífica y 
Climatización 




Gestión de la 
Energía Térmica 




Optativa 




Matemáticas: 
Álgebra Lineal 




Informática: 
Estadística 




Tecnología de 
Materiales 




Ingeniería 
Mecánica  




Instalaciones 
de Energías 
Renovables 




Optativa 




Generación y 
Distribución de 




Energía 
Térmica 




Convencional y 
Renovable 




Tecnología de 
Combustibles 
Alternativos 




Gestión de la 
Energía 
Eléctrica Química 




Empresa: 
Dirección y 




Gestión 




Resistencia de 
Materiales 




Mecánica de 
Suelos 




Recursos, 
Instalaciones y 




Centrales 
Hidráulicas Trabajo Fin de 




Grado 




Expresión 
Gráfica 




Geología 
Mecánica de 




Fluidos 




Termodinámica 
y Transmisión 




de Calor 




Tecnología 
Eléctrica 




Motores y 
Turbomáquinas 




Térmicas 




Energías 
Alternativas 




Fluidodinámicas 




Tecnología 
Electrónica  




30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 




       




60 ECTS MÓDULO 1: FORMACION BASICA OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 4: MENCION “TECNOLOGÍA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




66 ECTS MÓDULO 2: COMUN OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 5: I MENCION “EFICIENCIA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




60 ECTS MÓDULO 3: PROPIAS DE ENERGIA OBLIGATORIO  12 ECTS MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES OPTATIVO 




    12ECTS MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO OBLIGATORIO 
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Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 




Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada asignatura en el 
apartado 5.3. 




Procedimiento de planificación y desarrollo de las enseñanzas 




En el Capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC) de la Escuela Superior de Ingeniería de Minas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?8e7df75129c952a5c1eba6919a689525) se 
determinan las principales decisiones que regulan la Planificación y desarrollo de las 
enseñanzas que se imparten en el centro. 




En dicho capítulo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas se compromete a seguir 
las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea de la 
Universidade de Vigo, realizando las siguientes actuaciones generales:   




 El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Garantía de Calidad, los Coordinadores 
Horizontales, los Coordinadores Verticales, los Departamentos y el Personal Docente 
Investigador, trabajarán conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y 
desarrollo de la enseñanza, garantizando: 




o La actualización del POD 




o Publicación del horario de materias y calendario de exámenes con suficiente 
antelación  




 Se diseñarán y publicaran las Guías Docentes de Titulación, curso y asignatura, que 
serán revisadas y actualizadas cada curso académico. 




 Se establecerán los mecanismos necesarios de coordinación docente que se llevarán a 
cabo en varios niveles. 




o Coordinación del Grado: es responsabilidad del equipo de dirección a través de 
la Subdirección de Jefatura de Estudios.  




o Coordinador/a de Curso y/o módulo: es el encargado de coordinar la 
elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas al módulo y la 
actividad docente entre las diferentes asignaturas del curso y/o módulo. 




o Coordinador/a de Asignatura: es el encargado de optimizar la actividad de los 
profesores encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente 
de la asignatura. 




 Se analizarán los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los grupos de 
interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y desarrollo de la 
enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren oportunas. 




 




Para hacer efectivo el cumplimiento de lo descrito con anterioridad la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Minas cuenta, entre otros, con el procedimiento: “DO-0201  Planificación y 
desarrollo de la enseñanza” que define la sistemática que permite organizar, implantar y 
mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones y decisiones ligadas al 
desarrollo de la misma. 




 




Su finalidad es Garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 
memoria de titulación, se adecua al perfil del alumnado destinatario, incluye los elementos 
adecuados de información pública y los mecanismos que permiten la mejora continua.  
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Actividades formativas. Metodologías enseñanza-aprendizaje 




Para definir las actividades formativas de las asignaturas del grado se han tenido en cuenta las 
“Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de 
Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de estudio de grado” 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc), 




estableciendo los siguientes criterios: 




 El número total de horas del estudiante en cada asignatura es de 25 horas por crédito 
ECTS. 




 El número de horas presenciales del estudiante será igual al 35% de las horas totales a lo 
largo de los estudios. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades formativas. Dichas actividades 
incluyen las horas lectivas presenciales para cada metodología docente, tutorías en grupos, 
actividades de evaluación y el trabajo autónomo del alumno.  




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo ha 
establecido una tipología de actividades:  




o Tipo A: Actividades en grupo grande (60 o más estudiantes) 




o Tipo B: Actividades en grupo intermedio (16 a 59 estudiantes) 




o Tipo C: Actividades en grupo reducido (hasta 15 estudiantes) 




 La ETSEI de Minas ha realizado un estudio sobre la Viabilidad del Grado propuesto y a 
partir de éste, ha establecido el número de alumnos óptimo y la distribución porcentual de 
la presencialidad de los grupos tipo A B ó C.  




En la siguiente tabla se muestran los valores adoptados para el diseño de las actividades 
formativas del Grado. En el apartado 5.3 se muestra, en la ficha de cada una de las 
asignaturas, las actividades formativas y su carga docente en función de los criterios definidos 
anteriormente. Estas se desarrollarán de forma detallada en la guía docente de cada 
asignatura.  




 




CARACTERISITICAS DE LAS ACTIVIDADE FORMATIVAS  




Grupo  Tipo A Tipo B Tipo C 




Nº Alumnos/Curso 
80 /1º curso 




80 / 2º, 3º y 4º Curso 




20 /1º curso 




16 / 2º, 3º y 4º Curso 




10 /1º curso 




8 / 2º, 3º y 4º Curso 




Distribución % 50% 40% 10% 




Actividades 
Formativas 




 Clases centradas en 
contenidos teórico 
prácticos 




 Clases prácticas 




 Salidas de Estudio 




 Evaluación 




 Trabajos de aula 




 Prácticas de 
Laboratorio 




 Prácticas a través 
de TIC 




 Seminarios 




 Tutorías en grupo 




 




Procedimiento de evaluación y calificación 




La evaluación se llevará a cabo de dos formas bien diferenciadas: 




1. Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 
específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 
adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 
trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento del 
trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
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competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha de asignatura del 
apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma detallada en la guía 
docente de cada asignatura.  




2. La evaluación de competencias y objetivos que no están íntimamente relacionadas con 
la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de derechos humanos, 
democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la cultura de la paz, que 
inspiran el título y que serán evaluados en las diferentes actividades y manifestaciones 
que el alumno haga durante su programa formativo, así como en el desarrollo de las 
prácticas y en el trabajo fin de grado. 




El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará mediante 
calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para ello deberán ser tenidos en cuenta los 




siguientes aspectos: 




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




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




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




 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-10: 
Sobresaliente (SB). 




 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico. 




Además el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas, 
recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC12: Análisis y 
medición de resultados académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora” que se muestran en 
el capítulo 9 de esta memoria. 




 




Procedimiento de coordinación docente 




Dentro del procedimiento: “DO-0201  Planificación y desarrollo de la enseñanza”, se definen las 
acciones de coordinación docente, que tendrán como objetivo detectar y subsanar 
desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto y poner en marcha las 
acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de estudios de una forma eficaz y eficiente. Las acciones realizadas a lo largo del curso a 
académico se recogerán en un Informe anual que constituirá un registro de calidad  




Se plantea la figura del Coordinador/a de curso y/o de módulo, para asegurar la adecuada 
coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las 
asignaturas en cada curso académico y entre módulos, a través de reuniones de seguimiento 
de la coordinación. 




Esas reuniones de curso o módulo arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en 
la que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 
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produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías 
docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para 
corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la 
evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de 
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, 
se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del curso o 
módulo emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y 
a la Dirección sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso o el módulo se 
celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a 
resolver para el siguiente curso o módulo. 




Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y del trabajo de fin de 
grado, que se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. 




Superpuesta a la coordinación por cursos o por módulos, se pondrán también en práctica 
reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del grado, entre los/as coordinadores/as de 
módulos/curso/asignaturas/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos y 
módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas 
propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades 
conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos. 




En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental 
en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para 
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un 
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el adecuado 
aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, adecuándolo a las nuevas 
exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 




 




5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 




La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 




1. La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 
del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 
centros vinculados a la formación. 




2. La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo. La planificación responde a dos 
ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  




En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  




Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
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para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 




Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidade de Vigo participa también desde 
hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 
universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de 
la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y 
social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidade de Vigo. 




Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidade de Vigo (excepto  los 
estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 
Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de 
becas internacionales de la Universidade de Vigo y Bancaja. 




Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  




En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidade de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre 
la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 




La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidade de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidade de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
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conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 




En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). En 
la web http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre 
todas las iniciativas y tareas descritas. 




Por su lado, en la Escuela Superior de Ingeniería de Minas, la movilidad se organiza a través 
del Coordinador de Relaciones Internacionales de la escuela que es un profesor que destina 
una parte de su tiempo a apoyar, gestionar e informar sobre la movilidad a los estudiantes del 
centro. En la página Web de la Escuela se mantiene actualizada toda la información sobre los 
programas de movilidad http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=48,0,0,1,0,0 




La Escuela tiene firmados acuerdos con 17 universidades de 12 países, ofreciendo plazas de 
intercambio de estudiantes en centros que imparten enseñanzas relacionadas con el ámbito del 
grado.  




 




 




UNIVERSIDAD DE DESTINO  PAIS 




Faculté Polytechnique de Mons  Bélgica 




École des Mines de Paris  Francia 




École Nationale Supérieure des Mines de Nancy-Institut  Francia 




Universitá degli Studi di Cagliari  Italia 




Universitá degli Studi di Bologna  Italia 




Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet  Noruega 




Universidade Técnica de Lisboa-Instituo Técnico Superior  Portugal 




Akademia Górniczo-Hutnicza  Polonia 




Politechnika Slaska, Silesian University of Technology  Polonia 




Technical University of Ostrava  Reublica Checa 




Universitatea Din Oradea  Romanía 




Cumhuriyet Universitesi  Turquía 




Fachochoschule Oldenburg, Wilhelmshaven  Alemania 




Università degli Studi di Parma  Italia 




Università degli Studi di Perugia  Italia 




Universidade Federal do Paraná  Brasil 




Universidad Técnica de Santa María  Chile 
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La movilidad estudiantil de la Escuela está centrada principalmente en los programas 
SOCRATE-ERASMUS. Los datos desde el curso 2004-2005 se muestran en la siguiente tabla:  




 




ERASMUS 




Curso Propios Acogida 




2004-2005 8 16 




2005-2006 16 6 




2006-2007 34 9 




2007-2008 30 2 




2008-2009* 17 3 




 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas en su sesión celebrada el 25 de marzo de 2012 
aprobó la Normativa Erasmus para los Grados adscritos al centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




Además dentro del SGIC del centro existen el procedimiento DO-0205 P1 Gestión de la 
movilidad con objeto de definir la metodología que permite gestionar los programas nacionales 
y/o internacionales de intercambio (movilidad) de los y las estudiantes en los centros y 
titulaciones de la Universidade de Vigo. 




El alcance del presente procedimiento se extiende al estudiantado de las titulaciones oficiales 
de grado y máster universitario, sea estudiantado propio o estudiantado ajeno participante en 
los programas de movilidad en el ámbito nacional e internacional a los que se adhiere la 
Universidad de Vigo. 




Su finalidad es mejorar el desarrollo de las actividades originadas por los estudios del 
estudiantado que se realizan el marco de programas nacionales y/o internacionales de 
intercambio, de forma que: 




• impulsen la movilidad y contribuyan a una formación de calidad en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior,  




• contribuyan a la formación integral del estudiantado complementando su aprendizaje 
teórico y práctico, 




• se obtenga una experiencia práctica que complemente la adquisición de 
competencias técnicas y personales y, 




• permitan alcanzar los objetivos de movilidad de los centros y titulaciones.  




 




5.3. Descripción de asignaturas. 




A continuación se presentan las fichas desglosadas de cada asignatura, indicando su ubicación 
temporal, los resultados de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas y su carga 
ECTS, una breve descripción de los contenidos tratados y los procedimientos de evaluación 
seguidos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 




 




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




6.1.1 Personal Académico Disponible 




El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, 
con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 




No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade de Vigo las asignaturas deben 
ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se solicitará, a los 
departamentos interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a las 
asignaturas solicitadas. 




 




El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia en el 
grado en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo está constituido por los 
profesores de los departamentos implicados en la docencia del mismo que atienden tanto la 
docencia actual de la ETSI de Minas como la docencia en las distintas titulaciones de la ETSI 
de Industriales. Por otra parte, también están disponibles algunos profesores de otras áreas de 
conocimiento y departamentos que habitualmente colaboran en la docencia de la Escuela. 




 




 Departamento de diseño en la ingeniería 




 Departamento de ingeniería de sistemas y automática 




 Departamento de ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción 




 Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 




 Departamento de ingeniería eléctrica 




 Departamento de ingeniería mecánica, maquinas y motores térmicos y fluidos 




 Departamento de ingeniería química 




 Departamento de estadística e investigación operativa 




 Departamento de física aplicada 




 Departamento de matemática aplicada 




 Departamento de organización de empresas y marketing 




 Departamento de tecnología electrónica 




En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la 
Universidade de Vigo del profesorado disponible. 




 




PROFESORADO 
TIEMPO 




COMPLETO 
TIEMPO 




PARCIAL 
DOCTORES 




FRECUENCIA 179 126 53 124 




PORCENTAJE 100% 70.4% 29.6% 68.7% 




 




Categoría 
académica 




N
o
 % 




Vinculación con la 
universidad 




Dedicación 




Doctores 




TC TP 




Catedrático de 
Universidad 




21 11.7% Plantilla 21  21 
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Profesor Titular de 
universidad 




73 40.8% Plantilla 73  69 




Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 




2 1.1% Plantilla 2  2 




Prof. Titular de 
Escuela 
universitaria 




3 1.7% Plantilla 3  1 




Profesor Contratado 
Doctor 




24 13.4% 
Contratado 
Indefinido 




24  24 




Profesor visitante 2 1.1% 
Contratado 
Temporal 




2  1 




Profesor Titular 
interino de 
sustitución 




5 2.8% 
Contratado 
Temporal 




 5 - 




Profesor Propio   1 0.6% 
Contratado 
Temporal 




1  1 




Ayudante Doctor 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 1 




Ayudante 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 - 




Profesor Asociado 
(6horas/semana) 




16 8.9% 
Contratado 
Temporal 




 16 3 




Profesor Asociado 
(5horas/semana) 




11 6.1% 
Contratado 
Temporal 




 11 - 




Profesor Asociado 
(4horas/semana) 




7 3.9% 
Contratado 
Temporal 




 7 - 




Profesor Asociado 
(3horas/semana) 




12 6.7% 
Contratado 
Temporal 




 12 1 




TOTAL 179 100%  126 53 123 




 




En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento 
del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la 
información de esas tablas, la plantilla es adecuada y coherente con el plan de estudios que se 
propone. 




 




EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 




Profesorado 
(82) 




Quinquenios Sexenios 




<2 2-3 >3 1 2 >2 




Frecuencia 11 73 35 29 30 9 




Porcentaje 6.1% 40.8% 19.6% 16.8% 15.6% 5.0% 




 




 




cs
v:




 1
17




84
06




12
38




75
96




21
65




40
88




2















Categoría académica Área de Conocimiento  
Titulación 
Docente* 




Quinquenios Sexenios 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 6 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Tecnología electrónica DR 6 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 4 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Matemática aplicada II DR 5 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Física aplicada DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 4  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 




Estratigrafía DR 3 3 
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completo 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Explotación de minas DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 3  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 2 2 




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Mecánica de los medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 6  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 5 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Proyectos de ingeniería DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 4 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de universidad a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 
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Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Tecnologías del medio 
ambiente 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Estratigrafía DR 2 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería de sistemas y DR 2 1 
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automática 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 1 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Física aplicada IS 6  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 3  




Titular de escuela a 
tiempo completo Ingeniería mecánica IS 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 2  




Contratado doctor a Ingeniería de los procesos DR 2  
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tiempo completo de fabricación 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Estratigrafía DR 1 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Contratado interino 
sustitución 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Contratado interino 
sustitución 5 horas Ingeniería eléctrica IS   
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Contratado interino 
sustitución 5 horas Filología inglesa LC   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Profesor/a propio/a de 
segundo nivel 




Ingeniería mecánica DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Tecnología electrónica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas Mecánica de fluidos IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería LC   




Ayudante Doctor 
Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR   




Ayudante Proyectos de ingeniería IS   




* DR: Doctor, LC: Licenciado; IS: Ingeniero Superior; IT: Ingeniero Técnico 




 




La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidade de Vigo, a través del Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen 
en marcha las siguientes acciones: 




a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 




b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos 
profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia 
previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar 
actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 




 




Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  




Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la 
Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la 
Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
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(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulament
o_profesorado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como 
el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. 




En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No 
obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda 
constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los 
principios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación 
a las necesidades de personas con discapacidad. 
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http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 




 




10.1. Cronograma de implantación de la titulación 




10.1.1 Extinción 




El Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan 
procedimientos específicos para la extinción de un plan de estudios anterior. 




10.1.2 Implantación  




Siguiendo las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el documento: 
“Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, se intentará que la 
implantación del plan de estudios sea lo más rápida posible teniendo en cuenta los recursos 
humanos y materiales existentes.  




Así, en el curso 2010-2011 se procurará la implantación de los dos primeros cursos del nuevo 
grado, en 2011-2012 el tercer curso y en 2012-2013 el cuarto y último curso.  




Sin embargo esta propuesta de calendario de implantación del Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía por la Universidade de Vigo, queda condicionada a su aprobación por parte de los 
órganos colegiados pertinentes de la Universidade de Vigo.   




A continuación se muestra el cronograma propuesto que refleja el proceso de implantación del  
nuevo plan de estudio conducente al título de Graduado/a en INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
por la Universidade de Vigo. 




 




Curso 
Cursos implantados 




plan nuevo 




2010-2011 1º, 2º 




2011-2012 1º, 2º, 3º 




2012-2013 1º, 2º, 3º, 4º 




2013-2014 1º, 2º, 3º, 4º 




2014-2015 1º, 2º, 3º, 4º 




 




 




Curso de implantación 2014/2015 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 




8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 




8.1.1. Justificación de los indicadores 




 




Dado que se trata de un título nuevo no existen valores cuantitativos de indicadores para 
prever resultados, sin embargo para hacer una primera estimación de los mismos se va a partir 
de los datos correspondientes al análisis histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación 
Ingeniería de Minas desde el curso 1996/1997 hasta la actualidad. 




 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 
de entrada.  
 




Curso  
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero  




Graduados/as en el 
tiempo previsto o en 




un año más  
Tasa de Graduación 




1996-1997 120 5 4,17 




1997-1998 142 6 4,23 




1998-1999 146 7 4,79 




1999-2000 127 5 3,94 




2000-2001 70 4 5,71 




2001-2002 63 2 3,17 




2002-2003 52 2 3,85 




2003-2004 52 - - 




2004-2005 23 - - 




2005-2006 22 - - 




2006-2007 20 - - 




2007-2008 39 - - 




2008-2009 41 - - 




2009-2010 42 - - 




 
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. 
 




Curso (t) 
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero 
en el curso t-n+1  




Nº matriculados ni en 
el año previsto ni el 




siguiente  
Tasa de Abandono 




1996-1997 64 9 14,06 




1997-1998 102 29 28,43 




1998-1999 142 35 24,65 
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1999-2000 125 26 20,8 




2000-2001 120 25 20,83 




2001-2002 142 39 27,46 




2002-2003 146 33 22,6 




2003-2004 127 22 17,32 




2004-2005 70 14 20,0 




2005-2006 63 11 17,46 




2006-2007 52 14 26,92 




 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado 
 




Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 




2001-2002 25 69,29 




2002-2003 57 62,99 




2003-2004 53 60,9 




2004-2005 60 61,22 




2005-2006 71 56,02 




2006-2007 70 54,81 




2007-2008 15 57,29 




2007-2008 43 56,87 




 




La situación deriva de los siguientes hechos: 




 Los primeros años de la titulación hubo un sobredimensionamiento del número de 
entrada que permitió el acceso a la titulación de alumnos que la escogían como 2ª y 3ª 
opción con la consiguiente falta de motivación o abandono.  




 El proyecto fin de carrera que tienen que realizar los alumnos en la actualidad no está 
incluido en la distribución temporal del plan de estudios, por lo que en la práctica la 
titulación tiene una duración superior a los 5 años.  




 Un número elevado de alumnos interrumpen o simultanean sus estudios por su 
incorporación al mundo laboral. 




 
 




Además del histórico presentado en el apartado anterior, para la estimación de los indicadores 
de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia se han tenido en cuenta los 
siguientes factores:  




 A partir de los datos de matrícula puede verse que después de un paulatino descenso, 
desde el curso 2006-2007 se ha incrementado sustancialmente y mantenido en número 
de alumnos de nuevo ingreso. 




 También a partir del curso 2006-2007 se ha limitado el número de plazas de nuevo 
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ingreso, lo que ha provocado un aumento de casi el 90% los alumnos que escogen la 
titulación como 1ª opción.  




 El plan de estudios del Grado propuesto incluye la elaboración y defensa del Trabajo Fin 
de Grado como una asignatura más, por lo que se incluye la carga y distribución 
temporal del TFG en la planificación de las enseñanzas. 




 Las diferentes experiencias realizadas en el centro relativas a metodologías docentes 
más participativas y en el marco del EEES consiguieron mejores ratios de éxito que las 
metodologías convencionales. 




 
Se han añadido dos nuevos indicadores a partir de  los datos disponibles referidos a alumnos 
que se matricularon propiamente en el  Grado en Ingeniería de la Energía. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos 
 
Tasa de éxito: Relación entre el número de créditos superados por el total de estudiantes 
matriculados en la Titulación, entre el número de créditos presentados por el total de 
estudiantes matriculados en la Titulación, en un determinado año académico. 
 
 




GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 




CURSO 
Tasa de 




Abandono  
Tasa de 




Graduación 
Tasa de       




Exito 
Tasa de 




Rendimient
o 




Tasa de 
Eficiencia 




2010/2011     80,09% 76,92%   




2011/2012     85,99% 81,80%   




2012/2013 3,85%   89,46% 85,68%   




2013/2014 4,08%         




Total 3,96%   85,18% 81,47%   




 




Por todo ello, se prevé un aumento significativo en los indicadores globales del centro: 




 




 




Tasas propuestas para el Título de Grado 




Denominación Valor (%) 




Tasa de graduación (>60) 




Tasa de abandono (<18) 




Tasa de eficiencia (>80) 




Tasa de rendimiento (>70) 




Tasa de éxito (>70) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 




7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 




Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es 
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo 
de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las 
actividades formativas y metodología docente. 




Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición 
durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para 
poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  




El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se 
desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de 
Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 




El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. 
Además de los recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, se utilizan  
recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, ya que las áreas y 
departamentos que imparten docencia están vinculados a ambos centros. A principios de cada 
curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas de ambos centros.  




 




TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y 
SERVICIOS DE DOCENCIA-




APRENDIZAJE 




RECURSOS 




ETSE Minas 




RECURSOS ETSE 




Industriales 




Aulas de Teoría X  




Laboratorios Docentes X X 




Laboratorios Informáticos X  




Aula de Grado X X 




Salón de Actos  X 




Aula Informática de Acceso Libre X  




Biblioteca X X 




Laboratorios de Investigación X X 




Sala de Juntas de Dirección X  




Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  
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Taquillas X  




Préstamo de Ordenadores X  




Puestos de Trabajo X  




Conexión Inalámbrica X X 




Servicio de Reprografía X X 




Otros Recursos Materiales X X 




Servicio de cafetería y comedor X X 




Isla de Catering X X 




UNIVERSIDADE DE VIGO 




 Biblioteca central 




 Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 




 Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.),  




 Teledocencia: FAITIC,  




 Servicios informáticos (SEINV),  




 Videoconferencia   




 CACTI.  




 Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses) 




 Oficina de Orientación del Empleo (OFOE). 




 Uvigo-TV 




 




 




Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y 
servicios son suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles 
tanto en el centro de adscripción del Grado, la ETSI. Minas, como en la ETSI de Industriales.  




Tanto las ETSI de Minas y la ETSI de Industriales como la mayoría de los edificios donde se 
albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas sus 
instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los 
edificios cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas 
de acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 




Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y 
proyectos para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 




En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con 
necesidades especiales (PINUE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con 
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discapacidad que lo necesiten (y soliciten), los servicios y recursos específicos para su 
integración en la vida universitaria. 




La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente 
forma. Los centros disponen anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de 
sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y 
Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y servicios de uso 
común.  




La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wiffi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
Vicerrectorado de Novas Tecnoloxías. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor 
envergadura se canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez 
del Vicerrectorado de Planificación. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido a los Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los 
que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidade de Vigo, como 
centro de adscripción del Grado, gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos 
materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, 
de forma habitual y sistemática. 




Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el 
“PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento para 
la gestión de los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria. 




La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de 
la Universidade de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de 
realizar un informe de los recursos materiales y servicios del centro así como de los índices de 
satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando 
finalmente propuestas para subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al 
Equipo Directivo para su aprobación o/y remisión a la Junta de Escuela. 




 




Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las 
actividades formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras y su acutalización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
se cuenta con los siguientes mecanismos: 




 Oficina de Orientación de Empleo (OFOE) de la Universidad de Vigo, es la encargada 
de la gestión y búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de 
la oferta formativa de Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria. 




 Normativa de Prácticas en Empresa de la ETSI de Minas  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capítulo 9 de la 
memoria): 




- PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales” 




- PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”  




 




A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la ETSI de 
Minas, de la ETSI Industrial y de la Universidade de Vigo para el desarrollo de la docencia: 
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0











7.1.1 Recursos de la ETSI de Minas  




 




AULAS DE TEORÍA GRANDES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




98 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




AULAS DE TEORÍA MEDIANAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de media capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de pequeña capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




39 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




LABORATORIOS DOCENTES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo 
individuales 




Desarrollo de trabajos, ejercicios o 




proyectos de carácter teórico-




Práctico con uso de tecnología 




específica. Clases Prácticas. 




Prácticas de Laboratorio Exámenes y 




pruebas prácticas. 




20 a 25 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 




VINCULADAS 




Laboratorio Nº 1: Geoquímica 




Equipos de prospección de aguas y suelos. Equipos de análisis 




de aguas y suelos.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energéticos. 




Laboratorio Nº 2: Geofísica 




Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía eléctrica, 
sísmica, magnética, electromagnética) Software de interpretación 
de datos geofísicos. 




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 3: Prospección 




Colección de Minerales y Rocas. Mapas topográficos y 




geológicos. Biblioteca.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 6: Explosivos 




Espacio dotado de equipos y material de laboratorio necesario 




para el desarrollo de las prácticas.  




- Voladuras 




- Explosivos 




- Obras Subterráneas 




- Construcción y movimiento de tierras 




Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  




Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 




áridos y equipos informáticos 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros I 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros II 




Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales 




Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 




caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 




petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 




espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 




medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 




- Mecánica de Suelos 




 




Laboratorio Nº 9: Mineralurgia 




Equipos de triturado y procesado de áridos: machacadoras, 
clasificadoras,… mesas con 14 puestos  




- Construcción y movimiento de tierras 
-  Mecánica de Suelos 
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Laboratorio Nº 14: Gestión medioambiental y Tecnología del 
Medioambiente 




Se encuentran los capturadores de datos (datalogger). Sondas y 
sensores de temperatura, Ph, salinidad, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental 




Este aula laboratorio contiene planos, mapas, equipos de río 
para aforo de cauces y estudios de transectos para escalas de 
peces. 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 16: Geología Ambiental 




Contiene equipo de tratamiento de aguas, sistema de bombeo, 
análisis de metano en atmósferas, muestras de residuos, 
estación metereológica, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio 19: Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de diversos 
conceptos, principios y leyes relacionados con las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo. 




- Física I 
- - Física II 




Laboratorio Nº 20: Geomática I 




14 puestos de ordenador con el software necesario para el 
procesado y tratamiento de imágenes y datos. 




- - Cartografía temática y teledetección 




Laboratorio Nº 21: Geomática II 




20 puestos para clases prácticas 




- Cartografía temática y teledetección 
- - SIG para la Gestión de recursos 




Energéticos 




Laboratorio Nº 22: Geomática III 




Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 
fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales compactas, 
laser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble frecuencia modo 
RTK con PCA, software de visualización y procesamiento de 
datos. 




- Geomática 
- - Gestión de obras y replanteos 




 




 




 




LABORATORIOS INFORMÁTICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios informáticos para alumnos 
y profesor. 




Clases teórico-Prácticas con uso 




de software específico. Exámenes 




y pruebas Teórico-prácticas. 




24 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorios Informática 12 y 13 




Estos espacios disponen de 25 puestos más el del 
profesor, todos ellos dotados de ordenador con conexión 
a Internet y software específicos. Además las aulas 
cuentan con un equipo de proyección digital para 
explicaciones y presentaciones. 




No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el 
uso de ordenador en ellas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de 
las asignaturas. Este espacio es atendido por becarios 
de la propia Universidad. 
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AULA DE GRADO 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y 
butacas. 




Presentación de proyectos, 




Conferencias, Mesas redondas, 




Cursos, Seminarios, Proyecciones 




y Actos Protocolarios. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula de Grado 




Dotado de medios de proyección digitales, audio y 
video. Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de 
tribunal con 5 puestos. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 
programadas en esta sala. Defensa de Proyectos Fin de 
Grado 




 




 




 




AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de 
los estudiantes. Puestos individuales. 




Apoyo al estudiante. Uso de 




medios informáticos básicos y 




acceso a Internet de los 




estudiantes. 




15 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula O 




Este espacio dispone de 15 puestos dotados con 
ordenador con conexión a Internet y software básicos. 
Cuenta con impresora para uso de los estudiantes. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones para la 
realización de trabajos, ejercicios y proyectos 
programados o dentro de la actividad autónoma del 
estudiante. Este espacio esta atendido por alumnos del 
centro. 




 




 




 




BIBLIOTECA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Centro adscrita a la Biblioteca 
Universitaria de la Universidade de Vigo. 




Consulta de fondos. Lectura y 




estudio. 
250 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Biblioteca 




Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones.  
Especialmente indicado para desarrollar la actividad 
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y 3 puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos 
suponen un total de aproximadamente 223.000 títulos. 
Además de los puestos de lectura. Acceso a 
minusválidos. 




autónoma del estudiante. 




 




 




 




LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación 




Minera. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación, biblioteca. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Laboratorio Nº5:  




Puestos con ordenador utilizados por alumnos 
dedicados a la investigación y doctorado 




Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 




equipos de investigación…  




Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica 




y Fotogrametría. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  




 




 




 




OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 




DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 




SALA DE JUNTAS DE 




DIRECCIÓN 




Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta con una 




mesa con 13 puestos para PC y un aforo de aproximadamente 40 personas. 




Existen equipos multimedia para presentaciones (proyector, pantalla de 




proyección y altavoces) así como una pizarra y también 7 puestos de conexión 




en la mesa formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al proyector y 1 toma a 




internet. 




SALA DE JUNTAS DEL Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad 
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DEPARTAMENTO IRNMA de hacer reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 




TAQUILLAS 




Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnos se encarga de 




sortear las taquillas disponibles entre los alumnos que las soliciten. Estas son 




gratuitas y se encuentran en la pasarela de acceso a la ETSI de Industriales... 




PRÉSTAMO DE 




ORDENADORES 




Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal 




administrativo de la Escuela de Minas de Vigo. Más información en el 




Negociado de Asuntos Generales. 




PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y sillas a 




disposición de los alumnos para trabajos en grupos. 




CONEXIÓN INALÁMBRICA 




El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 




universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad 




universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 




de correo personal proporcionada por la universidad. 




SERVICIO DE REPROGRAFÍA 




El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 




contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de 




escaneado, encuadernación, venta de material….  Existe además un 




autoservicio de fotocopiador a disposición del profesorado, asociaciones 




estudiantiles y personal de administración y servicios. 




OTROS RECURSOS 




MATERIALES 




Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 




actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 




Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores digitales 




y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, cámara 




fotográfica y destructora masiva de documentos. 




SERVICIO DE CAFETERÍA Y 




COMEDOR 




El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 




externa contratada por la Universidad. 




ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y 




cuenta con bebidas y snacks. 




 




7.1.2 Recursos de la ETSI de Industriales de uso compartido con la ETSI de 
Minas  




 




LABORATORIOS DE MATERIALES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con equipamiento necesario para realizar 
las prácticas de las asignaturas correspondientes al 
departamento de materiales. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Materiales 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




cs
v:




 1
17




84
11




13
99




53
26




25
76




02
87




8















Laboratorio de preparación de muestras 
(000458+000459). 




Cuenta con equipamiento para el corte, empastillado, 
desbaste, pulido y ataque de muestras de los distintos 
tipos de materiales. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de microscopía óptica (00479). 




Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y 
OLYMPUS) para la realización de prácticas de 
metalografía individualizadas. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de análisis instrumental (000460). Cuenta 
con:  




 Microscopio electrónico de barrido con microsonda 
de Rayos-X (SEM/EDS) 




 Perfilómetro mecánico 




 Equipo de DSC 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479). Cuenta 
con un difractómetro de R-X (Siemens/D5000) 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de propiedades térmicas y mecánicas 
(000480).  




Cuenta con lo siguientes equipos: 




 Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas 




 Péndulo para ensayo Charpy 




 Durómetros Shore 




 Microdurómetro Vickers 




 Microdurómetro/ Emcotest 




 Durómetro universal (Rockwell) 




 Durómetro universal (Brinell-Vickers) 




 Tribómetro 




 Equipo de tracción 




 Equipo extrusión de plásticos 




 Amasadora y equipo de preparación de probetas 
para ensayos normalizados de cementos y 
hormigones 




 Horno/Carbolite 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de electroquímica y soldadura (000477). 




Cuenta con diversos equipos para la determinación de 
medidas electroquímicas (Potenciostatos, Celdas 
Electrolíticas, EIS…) 




Por otro lado cuenta con diferentes equipos para realizar 
practicas de Soldadura y END: 




 Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG) 




 Negatoscopios (visualización de radiografías) 




 Kit probetas END 




 Kit de líquidos penetrantes. 




 Yugo magnetico /Magnaflux 




 Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de metalurgia química (000476) 




Cuenta con los siguientes equipos: 




 Balanza analítica/Sartorius/Basic 




 Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72 




 Equipo para temple de probetas Jominy 




 Equipo para ensayo de embutición 




 Equipo para ensayo de plegado 




 Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- Análisis y Control de Calidad de Materiales 
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LABORATORIOS DE QUÍMICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experimentos. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Química 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 
correspondientes (material de vidrio convencional, 
basculas electrónicas,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




Laboratorio de combustibles y tecnología química: 
cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las practicas correspondientes (material de vidrio 
convencional, horno mufla, estufa, agitadores, baños 
termostáticos,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




 




 




LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del 




Departamento de Ingeniería Eléctrica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de teoría de circuitos: equipado con 
osciloscopios, reóstatos, milímetros, fuentes de señal 
continua y alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc. 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




12 




Laboratorio de redes eléctricas: equipado con equipos 
de media tensión, equipos de medida eléctrica, paneles 
de prueba de instalaciones eléctricas,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




15 




Laboratorio de instalaciones eléctricas: equipado con 
aparamenta eléctrica de baja tensión, motores, variadores 
de velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




25 
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LABORATORIOS DE MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




máquinas y motores térmicos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº4: equipado con motores despiezados, 
plantas piloto de climatización y plantas piloto de ciclo 
termodinámico. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº 5: equipamiento para prácticas de termo-
expansión adiabática, ciclos motores, equipos de 
demostración de la ley de gases ideales y propiedades 
termodinámicas de sustancias puras. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº6: equipos de generación de calor, 
calderas despiezadas y quemadores. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº7: equipamiento para prácticas de 
transmisión de calor, conectividad térmica, coeficientes 
de convección y emisividades. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




 




 




LABORATORIOS DE FLUIDOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Ingeniería de fluidos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº 3:  equipo del túnel de viento,  chorro de 
- Mecánica de fluidos 
- Recursos, instalaciones y 




10 
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aire, aparato de Reynolds de transición a turbulencia y 
pérdidas de cargas en tuberías. Banco de bombas 
centrífugas. 




centrales hidráulicos 
- Energías Alternativas 




Fluidodinámicas  




 




 




LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICAE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Tecnología Electrónica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de Sensores y Lógica Programable: PC, una 
fuente de alimentación, un generador de señal, un 
multímetro y un osciloscopio por puesto. Maquetas de 
sensores, Instrumentación programable y Placas de 
desarrollo y software de diseño... 




- Sensores, Adquisición de 
Datos e Instrumentación 




12 




 




 




LABORATORIOS DE FÍSICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de 
diversos conceptos, principios y leyes relacionados con 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo. 




- Física I 




- Física II 




Laboratorio Grupo Láser: 




Espacio dotado con equipos mecánicos, eléctricos, 
optoeléctrónicos e informáticos para caracterización, 
procesamiento y producción de materiales. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Dado que la ETSE de Minas tiene dos títulos de grado adscritos, se estima un uso de los 
recursos e instalaciones del centro del 50% para cada uno de ellos. La ETSE de Industriales 
tiene adscritos varios títulos de grado, por lo que el uso de las instalaciones y servicios para el 
Grado en Ingeniería de la Energía será proporcianal al número de titulaciones del centro, en 
cualquier caso al comienzo de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo 
con las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  
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7.1.3 Recursos de la Universidade de Vigo 




Biblioteca Universitaria 




La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, 
una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los 
distintos campus. 




La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web:  




 Consulta del catálogo de la biblioteca 




 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  




 Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesores 




 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de 




 Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios. 




 




Secretaría Virtual 




La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de 
Gestión, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de 
acceso restringido. 




La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de 
primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar 
son: 




 Planes de Estudio. 




 Complementos de Formación. 




 Oferta de Libre Elección. 




 Programas de doctorado. 




 Estadísticas. 




En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e 
PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos: 




 Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de 
doctorado. 




 Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa del Ministerio. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa propia de la Universidade de Vigo. 




 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 




 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 




Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) 




Este servicio cuenta con tres áreas: 
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 Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a 
los alumnos y futuros alumnos de la Universidade de Vigo para acceder a la Universidad 
y saber que les ofrece: 




 Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación de 
la comunidad universitario en actividades complementarias de carácter cultural, solidario, 
deportivo e académico, 




 Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad universitario 
la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físicodeportiva. 




Servicio de Teledocencia: TEMA 




TEMA es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo 
que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
contorno. 




Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus materias, mediante la 
utilización de las herramientas que la plataforma pone a su disposición. 




El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma automática, 
mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos 
que desee colocar en la plataforma. 




Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV 




Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios:  




 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servidor de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 




 Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a 
todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y 
contraseña que la cuento de correo electrónico. 




Videoconferencia 




Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios 
informáticos de investigación de la Universidade de Vigo se encarga de dar servido a los tres 
campus  




La ubicación de las salas es: 




 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende). 




 Ourense : Facultad Derecho-Empresariales. 




 Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales. 




Además la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 




CACTI 




El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidade de 
Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los miembros de la 
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comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y 
desarrollo. 




Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, 
Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y Detección 
remota. 




Se trata de un centro esencial para el desarrollo de la actividad científica investigadora de los 
grupos de investigación de la Universidade de Vigo. Los equipos de que disponen y las 
instalaciones pueden servir, además, de apoyo en la docencia a través de visitas guiadas. 




Centro de Lenguas 




Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 




Parque móvil 




La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para 
realizar salidas de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y 
autobuses de distinta capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de 
campo. 




 




Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) 




Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para: 




 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 
ámbito de la orientación profesional para el empleo. 




 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios. 




 Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de 
formación para los universitarios. 




Uvigo-TV 




Uvigo-TV es un servicio de televisión por Internet prestado por el Área de  las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ATIC) de la Vicerretoría de Nuevas Tecnologías y 
Calidad de la Universidad de Vigo. (http://tv.uvigo.es/). 




Agrupa todos los servicios de transmisión de video sobre Internet de la Universidad de Vigo, 
poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos audiovisuales de 
carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios,…).  




 




 




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




 




Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado 
propuesto en esta memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su 
implantación 
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				FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO


























6_2_ Otros recursos humanos disponibles 




El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal 
de Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la 
Universidade de Vigo. Este personal cuenta con la formación académica y experiencia 
profesional necesaria para el desarrollo de sus funciones: 




 




 Categoría 




Tipo de 
vinculación 




con la 
universidad 




Adecuación 




Personal 
a tiempo 
completo Información adicional 




M T 




Personal de 
Conserjería 




Grupo 4  Laboral fijo 
Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




 - 2 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Grupo 4 
Laboral 
contratado 




Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




2 - 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Personal de 
Biblioteca 




Grupo 3 
Laboral 
contratado 




Técnico 
especialista 




2 1 
Personal dependiente 
de la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 




Personal 
Administrativo 
(Área 
académica) 




Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
académica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes de 




negociado 




Grupo D 
Funcionario 
Interino 




Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Personal 
Administrativo 
(Área 
económica) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
económica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes 




negociado 




Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre 
estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los 
becarios de estas convocatorias dependen directamente de la dirección del centro. En concreto 
el centro dispone de los siguientes becarios: 




- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los laboratorios. 




- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la Escuela. 




- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de Mejora del 
Centro. 
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Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de 
limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios 
están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 




 




6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  




Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para 
desarrollar el tÍtulo de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo. Con 
los datos aportados en las tablas anteriores, se considera adecuado y suficiente para las 
necesidades del nuevo Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado 
ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 




 




Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como 
bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a 
tales efectos por la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea 
mediante becarios de investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros 
mecanismos que se consideren oportunos. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido al Personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los 
mecanismos por los que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 
Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, gestionará de forma adecuada la 
contratación y promoción de su personal académico y de apoyo, analizando los resultados de 
la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 




Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se 
cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación ,selección y formación de 
PDI y PAS” y  “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen 




en el capítulo 9 de esta memoria. 
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Menciones



Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura
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El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios



verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de



29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto



222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se



regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la



ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.



La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la  Comisión de evaluación



de la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e



internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido



seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.



Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de



acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.



Se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas. Una



vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la Comisión de Evaluación, considera que se han



planteado de forma correcta todos los aspectos relacionados con:



0 - Descripción general: Siguiendo las indicaciones del contenido del informe provisional de evaluación se



han realizado los siguientes cambios: Las lenguas oficiales en las que se imparte el título son únicamente



castellano y gallego. Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de las materias



del grado. Se incluye una aclaración de en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos



procedentes de "Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias”. Se han revisado los sistemas de



evaluación, sus ponderaciones y subsanado errores. Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de



De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,



considerando que:
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información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de



nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. Se ha subsanado el



error en el calendario de implantación, cuyo inicio debe fue curso 2010/2011.



1.1- Datos básicos de la descripción del título:  Actualizar el Responsable del titulo Actualizar Número de



plazas de nuevo ingreso ofertadas Actualizar Normativa de Permanencia Incluir códigos ISCED Incluir



tabla de créditos por tipo de matricula Incluir distribución de créditos en el titulo Incluir las menciones del



título.



1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: En la memoria del título se indicaba que las lenguas



de impartición eran castellano, gallego e inglés. Sin embargo las lenguas oficiales en las que se imparte el



título son únicamente castellano y gallego. La confusión aparece porque una de las materias (“Motores y



Turbomáquinas Térmicas”) contiene la guía docente en los 3 idiomas, pero en realidad no se imparte en



esa lengua. Se corrige la memoria eliminando el inglés como lengua de esa materia.



2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha sustituido la palabra intensificación



por mención.



3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se han enumerado de nuevo, según los



nuevos códigos. En el informe provisional de evaluación se indica que se deben revisar y modificar la



redacción de algunas competencias de forma que sean fácilmente evaluables. Por ejemplo la CG10



"Tomar conciencia en aspectos como la calidad, la ética, etc", la CE6 "Conocimiento del concepto de



empresa". Sin embargo las competencias generales (CG) han sido elaboradas a partir de las establecidas



en el Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía de la Agencia Nacional de



Evaluación de la Calidad y Acreditación. Mientras que las competencias específicas (CE) se obtienen de



las ordenes
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órdenes CIN/306/2009 y CIN/351/2009 de Ing. Técnico de Minas e Ing. Téc. Industrial. Se incluye nueva



aclaración en el texto. Las competencias transversales (CT) efectivamente no existían inicialmente en la



memoria. Es cierto que en algunos casos como los comentados por los revisores, algunas son difícilmente



medibles, pero al haberlas adoptado en algunos casos directamente de órdenes ministeriales, no nos



corresponde a nosotros realizar esas modificaciones, por lo que no se incluyen cambios.



3.2 - Competencias transversales: Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de



las materias del grado. Se adoptan las CT del otro grado de la centro (Grado en Ingeniería de los



Recursos Mineros y Energéticos) para facilitar la visibilidad entre ambas titulaciones. Las modificaciones



son incluidas en la tabla de competencias (apartado 3) y en las propias fichas de las materias.



3.3 - Competencias específicas: En el informe provisional de evaluación se indica que la mayor parte de



las competencias específicas se definen como "Conocimiento de". Los conocimientos que se adquieren se



pueden incluir como “Contenidos” de las materias o asignaturas. También se dice que las competencias



deben hacer referencia a capacidades o habilidades, que se pueden relacionar con los conocimientos de



las diferentes materias. A pesar de que el presente título de grado de ingeniería no concede atribuciones



profesionales, sí que concederá entrada al Máster Universitario de Ingeniería de Minas de la Universidad



de Vigo. Ello es posible gracias a que muchas de las competencias del grado de Ingeniería de la Energía



son obtenidas directamente de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las



profesiones de Ingeniero Técnico Industrial (CIN/351/2009, de 9 de febrero) y de Ingeniero Técnico de



Minas (CIN/306/2009, de 9 de febrero). Por ello se considera que no es procedente modificar las



competencias específicas, que por otra parte, fueron aprobadas en la verificación inicial del título.



4.1 - Sistemas de información previo: Se han actualizado los procedimientos del SGIC Se
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han actualizado los enlaces a normativas Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de información



previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso



para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas (pág. 33). Las vías de acceso ya que



figuraba en la memoria es relativo al Real Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre, por el que se



establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. Y ahora está



vigente el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones



para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las



universidades públicas españolas.



4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: En el informe provisional de evaluación se indicaba que



se debía de aclarar en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos procedentes de"



Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias". Se ha incluido una aclaración respecto a esto. La tabla



de reconocimiento establece unos máximos y mínimos. Dependiendo del origen del alumno y la



enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la



consejería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse



actualizados en el siguiente enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012-



2013/catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf.



5.1 - Descripción del plan de estudios: Se han cambiado las prácticas en empresa curriculares por



extracurriculares Se ha cambiado de cuatrimestre la materia Recursos instalaciones y Centrales



hidráulicas por Transmisión de calor aplicada. Se han actualizado la lista de los convenios Erasmus Se



han trasladado las fichas al nuevo formato. Se ha incluido en las fichas las metodologías de evaluación y



la ponderación máxima y mínima Se han actualizado en las fichas los códigos de las competencias. Se ha



modificado las actividades formativas de la ficha de Trabajo Fin de Grado Se ha incluido enlace la



normativa TFG.
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5.4 - Sistemas de evaluación: En el informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar



los sistemas de evaluación ya que no podían ser considerados como tales: Prácticas en aula de



informática, sesión magistral, seminarios, etc. Corregido. Es cierto que algunas metodologías están como



sistemas de evaluación. Se han modificado las fichas de las materias. También se indicaba en el informe



provisional de evaluación que se debían revisar las ponderaciones de los sistemas de evaluación y



subsanar los errores. Por ejemplo, en “Tecnología ambiental”, el máximo de las ponderaciones de los



diferentes sistemas de evaluación sumaba 55; en “Química”, la ponderación máxima que se puede



obtener era del 90%.Se han revisado y corregido todos los porcentajes de evaluación. Finalmente en el



informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar la coherencia de los sistemas de



evaluación y reducir su número: por ejemplo, coexisten "Examen escrito de 3 ejercicios", "Pruebas de



respuesta larga desarrollo", "Examen global", "Examen escrito de 12 cuestiones de respuesta corta", que



se pueden resumir en "Examen", lo mismo ocurre en otros casos. Corregido. Es cierto que coexistían



muchos subtipos de evaluaciones. Se han reducido y denominado de modo más genérico para permitir



después una cierta flexibilidad al docente que vaya a adaptar las fichas a su guía docente.



8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se ha incluido la tasa de rendimiento y tasa de



éxito Se han incluido los datos disponibles de los indicadores del grado.



10.1 - Cronograma de implantación: Se ha incluido un párrafo de reconocimiento de créditos optativos del



grado por materias de la titulación a extinguir que no se hayan usado en la adaptación. El calendario de



implantación que figura en la memoria del grado inicia el 2010/11. Si en el material evaluado figura el



2014/15 debió ser un error al transcribir la información. Se actualizaron y corrigieron diversos textos en



ese apartado. Se ha modificado el calendario de implantación. Inicialmente, y así se reflejaba en la



memoria, se había
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planificado implantar simultáneamente primero y segundo curso ya que se preveía un número elevado de



alumnos que decidieran trasladarse del plan antiguo (a extinguir) para el nuevo grado.



RECOMENDACIONES:



-      Se recomienda revisar la redacción de algunas competencias de forma que no correspondan a los



conocimientos específicos de cada materia y sean fácilmente evaluables. Se recomienda también



definirlas de manera más global para reducir su número. Este aspecto será objeto de especial revisión



durante el seguimiento del título.



Santiago de Compostela, a 11/06/2014



José Eduardo López Pereira



DIRECTOR DE ACSUG
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL



Universidad o Universidades
solicitantes



Denominación del Título Graduado/a en Ingeniería de la Energía



Universidade de Vigo



Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.



La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Ingeniería y Arquitectura 2, formada por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la
misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.



Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.



De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:



Observaciones al Consejo de Universidades:



No solicita atribuciones profesionales



MOTIVACIÓN:



El Proyecto de Título presentado:



CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO



Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.



CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN



Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
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CRITERIO 3: OBJETIVOS



Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.



CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES



Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.



CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS



Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS



Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.



CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.



CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN



Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título. 



RECOMENDACIONES:



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Al tratarse de un Centro en que se imparten otras titulaciones y la propuesta corresponder al ámbito de la Ingeniería
Técnica de Minas, se recomienda completar la información con la referente a la dedicación del profesorado al título
propuesto y el perfil profesional, con énfasis en el título y su experiencia en relación con la que se propone.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Teniendo en cuenta que en las dos Escuelas se van a impartir otros títulos, se recomienda precisar la dedicación de
los medios materiales y servicios disponibles al título propuesto.



En Madrid, a 21/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA



Zulima Fernández Rodríguez
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Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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Quen achega a información asociada á evidencia?


Título (extraído de Xescampus)


 


Qué información debe achegarse?


Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.


 


Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.


 


 


Documentos/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
Se adjuntan las POD desde el curso 2010 - 2011 hasta el actual.  


POD en vigor  
  


 POD EE_1516.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1415.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1314.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1213.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1112.pdf    
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(V09G290V01) Grao en Enxeñaría da Enerxía



 
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011



A B C
Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT



1º Curso
V09-G290101 Expresión Gráfica 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290102 Física: Física I 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290103 Matemáticas: Álxebra Lineal 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290104 Matemáticas: Cálculo I 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290105 Química 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290201 Empresa: Dirección e Xestión 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290202 Física: Física II 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290203 Informática: Estatística 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 100.00 100.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290204 Matemáticas: Cálculo II 6.00 - 2SG 65.00 65.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290205 Xeoloxía 6.00 - 2SG 60.00 60.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 20.00 20.00 0.00 8.0



Docentes encargados de materias na titulación
D00c05 Estatística e investigación operativa
Documento Nome Departamento Área
32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 A0265
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 A0265
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 A0265



D00t01 Deseño na enxeñaría
Documento Nome Departamento Área
34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 A0305



D00t04 Enxeñaría química
Documento Nome Departamento Área
36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 A0555
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 A0555



D00t06 Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Documento Nome Departamento Área
07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 A0710
50141153A Orche García, Enrique D00t06 A0710











D00t08 Física aplicada
Documento Nome Departamento Área
34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 A0385
36068850C Vijande López, Javier D00t08 A0385
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 A0385
44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 A0385



D00t17 Matemática aplicada II
Documento Nome Departamento Área
33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 A0596
36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 A0596
47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 A0596



D00x09 Organización de empresas e márketing
Documento Nome Departamento Área
35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 A0650



Información de POD das materias impartida na titulación
V09-G290101-Expresión Gráfica  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0











34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



V09-G290102-Física: Física I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT











D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - .00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 2.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 3.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290103-Matemáticas: Álxebra Lineal  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -











V09-G290104-Matemáticas: Cálculo I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



V09-G290105-Química  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 13.75 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 13.75 - -



A02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 15.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT











D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



V09-G290201-Empresa: Dirección e Xestión  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -











C01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



V09-G290202-Física: Física II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 10.50 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 17.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 10.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -











B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290203-Informática: Estatística  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -



B02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -











B03 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



B04 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



V09-G290204-Matemáticas: Cálculo II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 32.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Non - 32.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



V09-G290205-Xeoloxía  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 15.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 15.00 - -



A02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 30.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0











50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 13.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 7.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C05 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C06 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C07 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -



C08 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E4


Guías Docentes


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Títulación


 


Qué información debe achegarse?


 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.


 


Cuando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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Documentación/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.


https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/


Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=null&any_academic=2015_16  
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Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 



 



 
EVIDENCIA 4: GUÍAS DOCENTES (ACTIVIDADES FORMATIVAS, MEDOLOXÍAS DOCENTES E 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN, POR MATERIA E CURSO ACADÉMICO) 



Grado Ingeniería de la Energía: 



Curso 15/16 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2015_16 



Curso 14/15 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2014_15 



Curso 13/14 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2013_14 



Curso 12/13 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2012_13 



Curso 11/12 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2011_12 



Curso 10/11 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2010_11 
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 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E5- E7-E8


Documentación do Sistema de Garantía de Calidade


Información/descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro e/ou títulación


 


Que información debe achegarse?


Enlace web á documentación do SGIC:


Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.


 


Información/Documentación que se achega


Observacións /Aclaracións  
Esta evidencia se cubre como centro puesto que la gestión de los documentos ligados al SGC se realiza de manera
simultanea a los títulos ligados a la Escuela de Minas.  


Enlace web á documentación do SGIC  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=430,0,0,1,0,0  


Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?aid=708  


Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=434,0,0,1,0,0  


Registros Agenda Basica SGIC 10-11.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 11-12.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 12-13.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 13-14.xls


Registros Agenda Basica SGIC 14-15.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 15-16.xlsx
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2010-2011





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No está en IT)						7/19/11


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)									7/19/11


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															24/09/2012       22/01/2014


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo / Administrador-a de Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															4/26/11


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011           (No está en IT)						7/19/11


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						29/04/2011                     (No está en IT)									6/21/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09			MTM												7/21/11


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Comisión Académica Máster			Jul-10			MTM                            MTP									25/06/2010    13/04/2010           (No anexos)			7/21/11


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                               Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			GR/ GRME/ MTM        MTP									10/09/2010        14/07/2011           (No anexos)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                           Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                                    Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GR/ GRME                  MTM                                 MTP									08/07/2011    20/09/2010        MTP- Hay dos firmas, dos fechas: 19/09/2010 /14/09/2010                   (No anexos. Ni fechas seguras.)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									21/07/2010           (No está en IT)						7/21/11


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo                 Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM / MTP									22/04/2010 (No anexo)       05/07/2010 (MTM)     21/04/2010 (MTP)			7/6/11


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010          (No anexo. Además, aquí se habla de guías de titulación, no de materia.)						7/6/11


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			Jul-09


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010           (No anexo)						7/6/11


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Centro/Equipo Directivo/Departamentos			Jul-09															7/6/11


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												30/05/2010           (No anexo)			7/6/11


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									17/06/2010          (No anexos)						7/6/11


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															6/10/11


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 21/04/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			NO PROCEDE			GR/ GRME/ MTM        MTP???												7/21/11


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 05/05/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/03/2011                    15/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT02-PE01			Actas de Revisión de la Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO						28/11/2011                     (No está en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						28/11/2011                     (No está en IT)									3/23/11


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									11/21/07						3/21/11


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Junta de Titulación             Comisión de propuesta de título			JULIO-NOVIEMBRE 2009			GR                             GRME									25/05/2010        24/05/2010			3/23/11


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela						GR/ GRME						18/12/2009       26/05/2010           (No anexos)						3/30/11


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			IT11-PE03			Acta/documento de creación de comisión


			IT12-PE03			Propuesta de programa Formativo del Título de Máster


			IT13-PE03			Acta/documento aprobación por el Equipo Decanal


			IT14-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela						MTM						23/03/2009           (No está en IT)						6/21/11


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011                      (No está en IT)									09'05/2011


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						28/11/2011                      (No está en IT)			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2011-2012





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			junio						07/07/2011                      (No está en IT. En web,  07/04/2011)			08/07/2011        (No anexo)						7/19/11


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			NO PROCEDE															7/19/11


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			Jul-09						07/07/2011 (No está en IT. En web, 07/04/2011)    28/11/2011			08/07/2011         (No está en IT)						6/27/12


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad Equipo Directivo			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)   						28/11/2011               (No se anexa. Ni segura de fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															9/24/12


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/22/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE			GE/ GRME                       MTM                        MTP			26/05/2010            17/12/2008          12/11/2008                       (No anexos)									7/19/11


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Comisión de Garantía de Calidad									07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									7/19/11


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo 															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011         (No está en IT)						3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						07/05/2013                      (No está en IT)			28/10/2011 19/07/2012          (No anexos)						22/11/2011    22/09/2012


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO			20/07/2012                  (No está en IT)			07/11/2011                       (No anexo)  									11/22/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS												11/22/11


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															7/19/12


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			Jul-09


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									13/07/2011        18/06/2012        22/06/2012                (No anexos)			27/06/2012    27/06/2012       22/09/2012


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)                                    			CUANDO PROCEDA  			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									20/07/2011   08/06/2012   22/06/2012                (No anexos)			6/27/12


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09			GRADOS                     MTP			28/11/2011                        (No está en IT)			G- 19/07/2012            G- 22/12/2011            M- 08/07/2011 (No sé porque está aquí)						22/09/2012     29/09/2012    29/09/2012


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Junta de Escuela                          Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2011                (No anexo. Ni segura de fecha)			9/27/12


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexos. Habla de guías de titulación, no de materia)						9/27/12


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									7/8/11						9/27/12


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												08/07/2011               (No anexo)			9/27/12


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															7/19/12


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Comisión Permanente            Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/03/2011         (No anexo)			03/02/2011 (13:45 h.) (No anexo)			7/19/12


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															6/27/12


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			   NO PROCEDE															6/27/12


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									26/10/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/11/2011                          (No anexo)									6/27/12


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			 Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/12/2011         (No anexo)						27/06/2012 (Pero este IT está colocado en el IT01)


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									11/22/11


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09						09/11/2011                       (No anexo. En web, 07/11/2011)         									11/22/11


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						Habla del acta del 28/11/2011, pero esta hace referencia al curso 10/11)									6/27/12


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/27/12


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									6/27/12


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/05/2013 (No anexo)  24/10/2013 (No está en IT)			23/05/2013         (No anexo)						3/7/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011           24/10/2013 (No está en IT)			22/12/2011         (No anexo)						6/27/12


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						5/7/13			5/23/13						3/7/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						02/10/2012         24/10/2013                       (No están en IT)									3/7/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2012-2013





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio									   25/05/2012            (No anexo)						6/27/12


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro			Jul-09


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad/ Equipo Directivo			Sep-09												30/05/2012                (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo															15/11/2013                   (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo																		3/20/14


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															2/11/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Centro/ Gerencia			CUANDO PROCEDA															3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									4/8/13						3/18/14


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						7/20/12									9/22/12


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA			NO ESTÁN EN APLICACIÓN


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS						04/10/2012                 (No está en IT)						10/3/12


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Jul-09			GRADOS			10/2/12			04/10/2012                 (No anexo)						10/5/12


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															1/13/14


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			NO PROCEDE															3/5/14


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM												3/18/14


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de matrícula)                              Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GRADOS                      MTP									03/09/2012     03/02/2014                (No anexos. Ni segura fecha)     			2/11/14


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									7/19/12						1/23/14


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2012                (No anexo. Ni segura fecha)    			12/9/13


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012           (No anexo)       04/10/2012 (Sólo Grados. No está en IT)						12/9/13


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012                 (No anexo)  						12/9/13


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									04/10/2012                      ( No está en IT)						1/28/14


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			NO PROCEDE															2/13/14


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela       			Jul-09									7/19/12						1/23/14


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Unidades responsables, Área de Calidad / Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09															2/11/14


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															2/13/14


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															1302/2014


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad 			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									3/5/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad 			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010			GR/ GRME/ MTM			24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						24/10/2013                                (No anexo)			31/10/2013                  (No anexo)						2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)									1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)			04/10/2012                 (No está en IT)						2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14
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Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2013-2014


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATEGICOS


			Dirección Estratégica


			PE01			Definición y revisión de la política y objetivos de  Calidad			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Propuesta de politica y objetivos de calidad			Anual			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			IT02			Actas de Sugerencias del Area de Calidad			Anual			Octubre			Centro			AC 06/02/2014						2/26/14


			IT03			Acta de aprobación por la Junta de Centro			Anual			Octubre			Centro						2/7/14			2/26/14


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			PA03			Satisfacción de los grupos de interés			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			-			-			3/20/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			-


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Julio			Centro			-			-			-


			PM01			Medición, Análisis y Mejora			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento Objetivos			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			28/01/2014 G 28/02/14 TPA 05/0314 TMA


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			GESTION ACADEMICA


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			2/7/14			G 13/10/14     M 8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			-			-			-


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo									3/5/14


			DOCENCIA


			PC11			Gestión de la Inserción Laboral			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			Octubre			Titulo			10/15/14			10/27/14			4/8/15


			PC12			Análisis y Medición de Resultados Académicos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			GESTION DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						9/30/13			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 11/06/2014			4/23/15


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									4/24/15


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						Xunta 26/09/2014			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			10/15/14			10/27/14			10/27/14


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título			-			-			-


			R3 DO 0102			Informe de Revision Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título			-			UVIGO (28/07/15)			9/18/15


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo			9/15/14			9/17/14			10/13/14


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Noviembre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


						Revision Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			10/15/14			10/27/14			11/4/14


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Anual			Cuando Proceda			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/17/14


						Normativa Practicas Exernas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			12/19/13			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0204			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Cuando Proceda			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			GESTION PERSONAL


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			3/6/14			MIM 8/4/2015


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			GESTION DOCUMENTAL


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro			3/5/14			3/6/14			NO HABILITADO


			GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTE DE TRABAJO


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						9/13/14			10/14/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			Incluidos en el IT02


			GESTION DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Table 1


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2014-2015


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			22/4/15			23/4/15			15/9/15


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección			Anual			Octubre			Centro			11/17/15						11/17/15


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Octubre			Centro


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 19/02/2015			Sustituido próximamente por el MC02, aún no esta en vigor.


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias- Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			--			--			9/17/15


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			--


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Octubre			Centro									9/17/15


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			07/02/14 G/M			8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			15/10/14						15/9/15


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo			15/10/14						15/9/15


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/23/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 23/03/2015


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/17/15			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			11/17/15			11/17/15			11/17/15


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe Anual de coordinación			Anual			Julio			Titulo			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			15/7/14			15/7/14			15/7/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			15/9/14			15/9/14			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Octubre			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			PROCEDEIMIENTOS  SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			6/3/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Registros Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro									NO HABILITADO


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						13/9/14			7/3/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro						9/13/14			9/17/15


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2015-2016





			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Octubre			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			 J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Anual						Centro


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección 			Anual						Centro


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			 J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Julio			Centro


			MC 02			Gestión y Revisión de Sugerencias, Reclamaciones			Director			 J.E. 19/02/2015


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC02 P1			Comunicación de la QSP			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			R2 MC02 P1			Informe de propuesta de respuesta validados			Cuando se produzca			Cuando Proceda			Centro


			R3 MC02 P1			Informe de la QSP períodico (antiguo QS01)			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			 Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14 			07/02/14 G/M			4/8/15			Renovar


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones 			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			 J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			 J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			 J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/15/14						renovar


						Normativa Practicas Externas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			 J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos 


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			 J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14 			3/6/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


						Registro Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Mayo			Centro


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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Criterios cos que se asocia:
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Criterio1. Organización e desenvolvemento
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Quen aporta a información asociada coa evidencia?


 Centro: Unidades Académica
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Qué información se considera nesta evidencia?
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Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas,


títulos propios, experiencia profesional..etc)
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Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de


seguimento da titulación.
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Documentación/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Listado de alumnado (Xescampus)  
  


 CURSO 2015-2016.pdf    


CURSO 2010-2011.pdf


CURSO 2011-2012.pdf


CURSO 2012-2013.pdf


CURSO 2013-2014.pdf


CURSO 2014-2015.pdf
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36151399E Alfonsín Pérez, Víctor Ángel 7.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 1.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 3.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 3.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 7.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 6.0
36113519T Barreiro Gómez, Hugo 1.0
35485250E Barreiro Novas, Santiago 1.0
77415396H Barros Moure, Iago 20.5
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 5.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
53176814D Besteiro Rodríguez, José Luis 6.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 1.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 18.5
76824392E Canabal Pereira, Begoña 6.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 19.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 6.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 7.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 3.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 3.0
53464236T Davila Meilán, César 15.5
36121463D Devesa Valledor, Ledo 10.0
36140677H Docampo Lago, Óscar 2.0
39457137Q Durán Casado, Diego 19.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.0
39463635M Faro Malvar, Diego 8.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 26.0
53190145T Fernández Álvarez, Lúa 14.0
39454102V Fernández Pérez, Víctor Manuel 4.0
53119826S Ferradás González, Samuel 4.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 1.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 5.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 2.0
36085989R Fuentes Barco, Ana Milagros 9.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 1.0
36164596V García Estévez, Pablo 3.0
73240534R García Paz, Xavier 10.5
36161500A García Rivas, Jorge 1.0
77402198E García Silva, Ángela 5.0
53192304C García Vázquez, Tania 1.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 3.0
77416160T Gómez Pereira, Laura 6.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 4.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 3.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 11.5
76904356S González Martíns, Tania 4.0
53119314D González Pastoriza, Noelia 19.0
53185167J González Pérez, Alfonso 1.0
36152558P González Vázquez, Javier 3.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 3.0
44079783F Jesús Calvo, Iván de 13.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
52498901K Lino Bralo, Carlos Antonio 15.0
53185255D Llano Pérez, David 1.0
34270770B López Fandiño, Eva 2.0
36147418C López Rancaño, Marta 2.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 10.0
47376950D Mahia Cernadas, Diego 18.0
53115726D Martínez Ave, Agustín 28.5
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 2.0
77408172Q Martínez Filgueira, Daniel 10.0
36149075K Miguélez Martínez, Pablo 15.0
53189874M Míguez Alonso, Marta 4.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 8.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 9.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 6.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2010/2011 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
39463062F Orge Rego, Manuela 3.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 1.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 2.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 3.5
53185604J Portela Salgado, Iván 5.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 1.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 3.0
44485018M Regal Iglesias, Anxo 23.5
36174838R Rial Iglesias, Paula 9.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 16.0
36099558T Rodríguez Álvarez, Marta 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 4.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
36177516B Rodríguez González, María Isabel 20.5
39451153N Román Falguera, Francisco 4.0
47372826W Román Pérez, Guillermo 31.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 6.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 1.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 3.0
78498641D Torices Rodríguez, Pablo 12.0
76829275Y Torres Garrido, Irene 1.0
36175141M Uscola Rivera, David 1.0
53170274R Vázquez Baños, María Luisa 3.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 3.0
36172026H Vázquez Núñez, Iago 17.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 2.0
36147541M Vidal Alonso, Antón 30.0
53119583W Villanueva Pérez, Julio 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 1.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 1.0



Total Cr. Recoñecidos 735.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39463395H Álava Gregores, Ignacio 18.0
36158489M Álvarez Pequeño, Pablo 6.0
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 12.0
39466667R Blanco Fernández, María Macarena 6.0
77413502X Gulías Parga, Borja 6.0
36172901L Hermida Costas, Pablo 6.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
33554846P Calderón Otero, María 24.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
79339712Q Carrillo Ameijenda, Óscar 6.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 12.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
L782712 Dias Gonçalves, Nuno Filipe 9.0
36057345S Álvarez Rey, María Dolores 9.0
36075399Z Conde Álvarez, Alberto Santiago 9.0
76992010Q Sobrino del Rio, María del Mar 9.0



Total Cr. Recoñecidos 36.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 3.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 1.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 25.5
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 6.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36150768N Álvarez Pena, Pablo 1.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 6.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 2.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 2.0
36156358J Arias Arcos, Carlos 7.0
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 8.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 9.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 3.5
77415396H Barros Moure, Iago 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 6.0
39463328C Betanzos García, Jesús 4.5
36155246M Blanco Bello, Miguel 8.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 8.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 5.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 10.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 6.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 7.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.5
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 1.0
39463635M Faro Malvar, Diego 7.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 2.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 3.0
36168736V Fernández Rodríguez, David 15.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 3.5
32663881V Freire Fernández, Adolfo 6.0
44833903A García Ameijeiras, Belarmino 26.5
45862738W García Doval, Prudencio 10.0
36164596V García Estévez, Pablo 16.5
77404651Z García Iglesias, Jaime 6.5
77402198E García Silva, Ángela 9.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 11.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 20.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 4.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 11.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 16.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 2.0
77004793B González González, Miguel Ángel 8.0
53118374N González López, Carlos 1.0
76904356S González Martíns, Tania 13.0
53116975Q González Méndez, Patricia 2.0
36152558P González Vázquez, Javier 11.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 4.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 10.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 8.0
17740807X Lahera Molanés, Rafael 19.5
53185255D Llano Pérez, David 7.5
34270770B López Fandiño, Eva 21.0
53193681V López Pereira, Alejandro 4.0
36147418C López Rancaño, Marta 4.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 9.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 2.0
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 1.0
44491447V Millán Touriño, David 23.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 1.5
53177665D Montenegro Gonçalves, Cristian 1.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 6.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 9.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 4.5
39463062F Orge Rego, Manuela 6.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 7.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 6.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 1.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 3.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
77005536H Pérez Rey, Ignacio 5.5
53185604J Portela Salgado, Iván 4.0
36149104G Prado Pedrero, Eva 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 6.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 2.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 1.0
36177264N Puente Luna, Diego 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 1.0
36153932W Rivas Rodríguez, Óscar 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 5.5
44077603N Sanmartín Rey, Susana 5.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 13.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 10.0
36173568L Tino Amado, María 5.0
36175141M Uscola Rivera, David 5.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 1.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 5.5
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 3.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 3.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 9.0
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 11.0
36124420E Villar García, Marcos 19.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 10.0



Total Cr. Recoñecidos 698.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53171893X Camino Seoane, David 24.0
39453046L Febrero Garrido, Alejandro 60.0
36160981J Fonseca Comesaña, Francisco 6.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 42.0
36170938B García Fernández, Ana 36.0
51101584T Lopez Oterino, Miguel 36.0



Total Cr. Recoñecidos 204.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
73241034H Alvarez Crestar, Paula 30.0
39457152P Badia Deltell, Pablo 42.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 36.0
34879426H Fernández Fernández, Eloy 18.0
53186168W López Valverde, Ángela 42.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 60.0
53192784V Moncada Díaz, Enrique 66.0
53192234L Quiñones Costas, José 36.0
76934444L Rocha Barreiro, Rodrigo José 48.0
53195498V Rodríguez Sueiro, Brais 48.0
36163800A Sanroman Marcote, Manuel 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 6.0
39459538W Vilas Salgado, Ana 6.0



Total Cr. Recoñecidos 468.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76997413Z Costas Gallego, Eva 9.0
35324826T Liste Bascoy, Alejandro 9.0
33287791Y Martinez Barreiro, Jose Antonio 9.0
77408193Z Otero Tranchero, María del Carmen 9.0
36132857H Reigosa Sesto, Iria 9.0
44083576M Solla Pazos, Ana Paula 9.0
53174956Z Terroso Hernández, María Asunción 9.0



Total Cr. Recoñecidos 63.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53187675Z Fernández Fernández, José Manuel 24.0



Total Cr. Recoñecidos 24.0
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CURSO 2011-2012.pdf








[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 4.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 27.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 1.5
39459529Q Alonso Oya, Raquel 2.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 8.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 1.5
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 6.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 9.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 16.5
36156358J Arias Arcos, Carlos 57.0
44453436W Armesto Baztan, Rodrigo 23.5
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 19.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 3.5
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 1.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 13.5
36174430F Barrio Cuiñas, José Luis 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 18.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 9.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 12.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 2.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 4.5
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 15.5
53612519W Castro Filgueira, Uxía 12.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 1.0
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 9.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 4.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 10.5
35587337N Covelo Otero, Robin 1.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 4.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 11.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 16.0
39463635M Faro Malvar, Diego 6.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 1.5
36168736V Fernández Rodríguez, David 5.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 4.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 19.5
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 1.5
45862738W García Doval, Prudencio 8.0
36164596V García Estévez, Pablo 21.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
77402198E García Silva, Ángela 5.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 9.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 9.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 14.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 13.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 19.5
77004793B González González, Miguel Ángel 20.0
53118374N González López, Carlos 7.0
76904356S González Martíns, Tania 2.0
53116975Q González Méndez, Patricia 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 6.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 1.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 8.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 2.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 11.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 1.0
53185255D Llano Pérez, David 2.5
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 5.0
77415483J López Fortes, Andrés 3.5
36158376F López Gutiérrez, María Luján 8.0
53193681V López Pereira, Alejandro 10.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 17.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 4.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 7.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 25.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 4.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53185706T Otero de Castro, Alejandro 8.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 2.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 5.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 2.5
53191630J Penide Casanova, Estefanía 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 4.0
76734604A Pérez Quesada, Francisco 6.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 4.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 2.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 4.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 17.0
36177264N Puente Luna, Diego 7.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 39.5
36162869S Ramos Martín, Blanca 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 15.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 17.5
33289536A Rivas Del Pozo, Koldo 6.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 2.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 6.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 1.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 31.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 2.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 5.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 1.0
36173568L Tino Amado, María 5.5
44485234Z Vázquez González, Pilar 7.5
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 2.5
39459799X Vázquez Pérez, Sergio 2.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 9.5
39460534D Vázquez Román, Ricardo 6.5
53181774R Vega Sobrin, Laura 15.5
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 5.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 2.0



Total Cr. Recoñecidos 915.0



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 111.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 48.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 54.0
39488872B Cerqueira De la Riera, Guido 48.0
53117358P Chapela Cordeiro, Cristian 48.0
35491443M Cotón Conde, María 54.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 54.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 36.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 36.0
39458810X Pérez Reboreda, Pedro 30.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 54.0



Total Cr. Recoñecidos 573.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44079493Q Álvarez Vilas, Yago 60.0
76900847W Araiz Amorín, Carlos 36.0
53611319K Juncal Rosales, Mariola 78.0
34272755H Pérez Manolini, Jesús 30.0
33546893J Rodríguez López, Abelardo 24.0



Total Cr. Recoñecidos 228.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44077163D Bouzas Bello, Rafael 9.0



Total Cr. Recoñecidos 9.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39451153N Román Falguera, Francisco 42.0



Total Cr. Recoñecidos 42.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53175091B Alonso Porto, Adrián 3.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 17.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 6.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 21.0
34995852H Álvarez Leboso, Alberto 26.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 11.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 3.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 6.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 15.5
35485250E Barreiro Novas, Santiago 13.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 4.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 3.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 13.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 9.5
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 12.0
77407474P Couselo Aizpuru, Ismael 18.0
35587337N Covelo Otero, Robin 9.0
76997962B Dacuña Carrera, José Luis 33.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 23.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 10.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 8.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 7.0
77414016H Ferradás Troitiño, José 28.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 4.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
36161500A García Rivas, Jorge 13.0
53192304C García Vázquez, Tania 18.5
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 19.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 8.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 1.0
77414550T González Fernández, Juan José 1.0
53116975Q González Méndez, Patricia 13.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 9.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 23.5
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 18.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 5.0
36177351F Iglesias Dorda, Joaquín 6.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 14.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 22.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
76828259W Lameiro Cortegoso, Noelia 2.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 29.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 4.0
36144316T López Álvarez, Marta 19.5
76907189L López García, Eros 7.0
36158376F López Gutiérrez, María Luján 19.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 6.0
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 25.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 15.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 2.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 24.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 18.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 3.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 14.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 17.5
53114672J portela soutullo, jose manuel 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 4.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 13.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 4.0
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 7.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.5
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 13.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 30.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 17.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 33.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36172287A Sucasas Iglesias, César 6.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 1.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 2.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 6.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 10.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 1.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 1.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 14.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 18.0
36124420E Villar García, Marcos 2.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 8.5



Total Cr. Recoñecidos 972.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
76898667F Carrera Presa, Ivana 237.5
53174605P Charro Graña, Carlos Francisco 36.0
78589972F Coto Alfonso, Eloy 12.0
54125315J Díaz Rivas, Alberto 12.0
44484155Q Fernández Martínez, Manuel 48.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 51.0
77012130B Freire Pastoriza, Oliver 12.0
44484525H García Campos, Miguel 12.0
53306534D García Nodar, Brais 6.0
34630991Y Garrido González, Iván 1.0
53171623Q Iglesias Sánchez, Marcos 102.5
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 6.0
34269642X López Rodríguez, Mar 12.0
39461778B Novoa Vidal, Rodrigo 54.0
33269655V Otero Gómez, Baltasar 42.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 12.0
33556807Z Piñeiro López, Carlos 12.0
77462637V Ponte Antas, José Manuel 12.0
35586902Z Presa Domínguez, Samuel 12.0
78809802A Rama Fernández, Noela 96.0
47375276Z Rodríguez Veiga, Luis 12.0
45862124D Saborido Santiago, Eloi 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 102.0
53176878G Varela Collazo, Gonzalo 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 36.0



Total Cr. Recoñecidos 1010.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 48.0
44470714F Gerassis Davite, Saki 12.0
44462616M González Bello, Marcos 16.5
53611319K Juncal Rosales, Mariola 12.0
35582570Y Pereira Pinto, Nuria 2.0
35488312W Prado García, Alejandro 24.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 231.5
77420136C Rey Domínguez, Martín 30.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 12.0
77418300R Sousa Pazos, Rubén 36.0
76414402F Varela Novo, Mónica 36.0



Total Cr. Recoñecidos 460.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 17.0
53175091B Alonso Porto, Adrián 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 22.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 8.0
36175018C Aparicio Vega, Alfonso 9.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 3.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía .5
35587337N Covelo Otero, Robin 19.5
53192181N De la Fuente Rial, Ignacio 13.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 29.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 15.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 10.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 9.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 11.5
77412808Y Fontán Castro, José Luís 13.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 15.0
45862738W García Doval, Prudencio 3.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 5.5
36161500A García Rivas, Jorge 10.0
53192304C García Vázquez, Tania 3.0
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 6.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 6.0
53116975Q González Méndez, Patricia 3.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 15.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 10.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 15.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 4.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 9.0
36144316T López Álvarez, Marta 16.0
77415483J López Fortes, Andrés 16.0
76907189L López García, Eros 22.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 19.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 1.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 5.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 6.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 7.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 7.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 19.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 5.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 12.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 10.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 3.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 14.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 2.5
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 16.0
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 4.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 6.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 8.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 7.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 14.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 18.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 11.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 13.0



Total Cr. Recoñecidos 579.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 6.0
78801900J Baleato Calviño, Damián 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 12.0
53309287W Carrillo Pérez, Rosalía 6.0
53176317H Casal Méndez, José Manuel 237.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 96.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 12.0
53191783M García Veloso, César 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
34630991Y Garrido González, Iván 12.0
44475274J Gómez López, Laura 12.0
53484447V González Santiago, Carlos 12.0
45955009C Larramendi García, Antonio 12.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 21.0
35483583B Martínez Padín, Sergio 84.0
53182527H Pérez Álvarez, Alba 72.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 18.0
35471153R Piñeiro Pontevedra, Carolina 237.0
45952813D Regueira López, Adrián 12.0
77420136C Rey Domínguez, Martín 72.0
45872524J Rial Vilacoba, Martín 54.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 42.0
47385428T Rodríguez Fraga, Felipe 3.6
47386788A Sanles Roman, Ruben 48.0
53860670Y Silva Marrero, Darío 12.0
53195983L Varela González, Cristina 6.0
44655258E Vázquez Álvarez, Mauro 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 12.0



Total Cr. Recoñecidos 1164.6



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
35490077L Abal Cores, Christian 12.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
53612619X Couso Gil, Sonia 54.0
53177348Z De Dios García, Sofía 87.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 6.0
76735715X Domínguez Sotelo, Marcos 12.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 6.0
44499959L Fernández Dominguez, Fernando Nicolás 12.0
44662755K Fernández Vidal, Adrián 6.0
39459183S García Maceira, Luis 12.0
44473630W Germade Serantes, Martín 6.0
35582695Q González Fernández, Fátima 12.0
39467597B Lago García, Víctor 6.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 6.0
76934704A Martínez López, Jennifer 33.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 78.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 132.0
53192234L Quiñones Costas, José 6.0
45871643Y Rodríguez Castro, Sergio 30.0
45955294Y Rodríguez Senra, Alexandra 6.0
15491325C Soto Méndez, Fabio 6.0
77463079E Touriño Andrade, Bran 12.0



Total Cr. Recoñecidos 552.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44499186M Álvarez Rodríguez, Cristian 48.0
35483043T Gallego Conde, Antonio 42.0



Total Cr. Recoñecidos 90.0
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E9


Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e  desenvolvemento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Institucional: Secretaría xeral


Outra: Centro e/ou titulación


 


Que información debe achegarse?


Enlace web ás normativas


Outra información a solicitude da comisión externa


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.


Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .


 


 


Información/Documentación que se achega


Observación/Aclaracións  
Enlace a la web de la Escuela: http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=25  


Enlace web á normativa: 


 


https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/


 


 Outra información relevante (que considerare o centro/título)  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E10


Horarios


Información/descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 2. Información e transparencia


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


A titulación


 


Que información debe achegarse?


Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á  web dos horarios do derradeiro curso
académico.
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DE MINAS


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.


 


 


 


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web aos horarios  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=56  


Outra información do histórico de horarios  
  


 Horarios-Grao-EE-15-16-XE-30_06_2015.pdf    


Horario Grao EE 13-14- Aprobado X.E. 19-06-2013.pdf


Horario e aulas Grao EE 14-15.pdf


Horarios Grados 10-11 - 4 DE OUTUBRO DE 2010.pdf


Horarios Grados 11-12.pdf
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B4 B1
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B2



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST



FÍSICA II
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CÁLCULO II ESTATIST
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DIREC e XEST



FÍSICA II



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



ÁLX LINEAL QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX CAL & ALX QUÍMICA QUÍMICA CÁLC & ÁLX



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



B4 B2 B1 B2 B1



FÍSICA I



CÁLCULO I ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCOLES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 MEC FLUID



13-14 MEC FLUID



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



TIPO A



TIPO B B1 B4



TIPO C



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2013-2014 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



MECAN FLUIDOS



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



B2



B4



B1



B1 B3



XEOMAT



B3 B4



XOVES



B3



SIS TERM



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



SIST TERMRES MAT



B1



TEC MAT



B1



TEC MAT



ELECTROSIST TERM



LUNS



B3



RES MATER



XEOMAT



MECÁNICA SOLOS



B3



MEC FLUID RES MAT



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



ELECTROTECNIA



B4



SIST TERM



SIST TERM B2



B2



TEC MAT



ELECTRO MEC FLUID



B1 B2



ELECTROTECNIA



RES MATER MEC FLUID



TEC MAT



B3B4



SIST TERM



MECAN FLUIDOS



TEC MAT



TEC MAT



SIST TER



RES MAT MEC FLUID



B4



SIST TER



B3



B4



RESISTENCIA MATERIAIS



RESISTENCIA MATERIAIS



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS 



COMÚNS
A1



B2



A2



B3



B1 B2 EE
A (M-212)



TERMO ENX MEC



C1-C3



TECN  AMB



TECN  AMB



ENX. MECÁNICA



B2



MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



B2



XEOMAT



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



TEC AMB TEC AMB XEOMAT



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



B1



RES MAT



B1



ELECTRO



B2B2



MECÁNICA SOLOS



MARTES



TERMODINÁMICA



TERMODINÁMICA



ENX. MECÁNICA



XEOMÁTICA



VENRES



SOLOS



SOLOS SOLOS



B3 B4



TECN  AMB



TECN  AMB











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A* Aula M-107 A COMUN Aula M-213



B* B



A* Aula M-107 A EE Aula M-213



B* B



C C



Hasta febreiro



COMUN



EE



B1-B2  TRANS CALOR



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



TRANSM CALOR



CURSO 2013-2014 



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MÉRCORES XOVES



OPERAC e PROCES



XEN e DIST TERM



VENRES



B1-B2 XEN e DIST TERMTEC.  ELÉCTRICA I XEN e DIST TERM



B1-B2 XEN e DIST TERM



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM B1  OPERAC e PROCES



B1  OPERAC e PROCESOPERAC e PROCES



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2  TRANS CALOR



B1-B2  TRANS CALOR B1-B2 TEC. ELECT. I



B2               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



 B2                         
INSTAL 



RENOVAB 



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



 B1                         
INSTAL 



RENOVAB 



LUNS



  B1                        
MOT e TURB. 



TERM 



  B2                        
MOT e TURB. 



TERM 



B1               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



TEC.  ELÉCTRICA II



XOVES



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



MARTES MÉRCORES



ENER  NUCLEAR



ENER  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.*



B1                            
ENERXIA              
NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.*



 B2                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



 B1                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



B2                            
ENERXIA              
NUCLEAR











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213



B1
B2
A Aula M-107



B



A-OBR REP e PROC CONST
A-OBR REP e PROC CONST



COMÚN



B-EXPL  SOSTI  RE
B-EXPL  SOSTI  RE



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



B-ORG EM e SIT PR FAB
B-ORG EM e SIT PR FAB



A-EXPL  SOSTI  RE
A-EXPL  SOSTI  RE



B-OBR REP e PROC CONST
B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-PROXECTOS



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



B-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-PROXECTOS



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



B-TEC COMB  ALT
A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID B-TEC COMB  ALT



A-UTIL  ENER  ELECT
A-UTIL  ENER  ELECT



A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID
B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID



A-TEC COMB  ALT
A-TEC COMB  ALT



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC  FRIGO  CLIMAT



Aula M-107



OPTATIVAS



B-UTIL  ENER  ELECT
B-UTIL  ENER  ELECT



A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-106
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213
B1
B2
A Aula M-107
B



COMÚN



OPTATIVAS



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



B-OB REP e PRO CONST



B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-ORG EM e SIT PR FAB
B-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB



A-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS PROXECTOS  
B1



PROXECTOS  
B2



PROXECTOS  B2
A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS
PROXECTOS  B1



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



CURSO 2013-2014 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



A-XEST ENER  ELECT B-XEST ENER  ELECT
A-XEST ENER  ELECT A-ENX  SIST CONTROL B-XEST ENER  ELECT



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  ELECT



B-XEST ENER  ELECT
A-TEC ELECTR A-TEC ELECTR B-ENX  SIST CONTROL



B-XEST ENER  TERMA-TEC ELECTR A-ENX  SIST CONTROL
B-XEST ENER  TERM



B-TEC ELECTR



B-ENX  SIST CONTROL



B-TEC ELECTR



B-XEST ENER  TERM



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  TERM








Horario Grao EE 13-14- Aprobado X.E. 19-06-2013.pdf








Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCORES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



B4 B2 B1



FÍSICA I



ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



ÁLX LINEAL



CÁLCULO I



CAL & ALX



B2



QUÍMICA



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX QUÍMICA CÁLC & ÁLX



B1



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B3



SOLOS



XEOMAT



ENX MEC XEOMAT



TECN  AMB



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



MECÁNICA SOLOS



ENX. MECÁNICA



ENX. MECÁNICA



TERMO



B3 B4TECN  AMB



TECN  AMB



TEC AMB TEC AMB



B2I ó B2IITERMO



A (M-212) Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



C1-C3 Seminarios. Titorías en grupo….



B1I ó B1II



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



B2 B2



B2I ó B2II



B4



B1



B1I ó B1II B3



XEOMAT



B3 B4



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



B4



B3B4



SIST TERM



SIST TÉRMICOS



VENRES



TECN  AMB



SOLOS



ELECTROTEC



XEOMAT



SOLOS



B2 B1



B1 B2



ELECTROTEC



LUNS



MECAN FLUIDOS



MARTES



B2B4 SIST TERM



MECAN FLUIDOS ELECTRO SIST TERM



B1 B2



SIST TERM ELECTRO



ELECTROSIST TERM



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS



XEOMÁTICA



RES MATER



TEC MATERIALES MEC FLUID SIST TERM MEC FLUIDOS



XOVES



B3 B1 RES MATER B1 B2



TEC MAT



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS EE



COMÚNS



A1



B2



A2



B1 B2



C1-C3



RES MAT TECN MAT



TEC MATERIALES



ELECTROTECNIA MEC FLUIDOS MEC FLUIDOS RES MATER



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2014-2015 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



RES MATER



SIST TÉRMICOS



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



RES MAT TECN MAT



ELECTROTECNIA



TIPO A



TIPO B



TIPO C



B4



ENX. MEC.



A (M-212)



MEC FLUIDOS



MEC FLUIDOS



TEC MAT RES MAT



TEC MAT B3 B4



RES MAT TEC MAT



B3 B4











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A COMUN Aula M-213



B



A EE Aula M-213



B



C



 B1         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B1         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B2         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
INST CENT 



HIDRAU



B3          
ENX         



NUCLEAR



ENX.  NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.



ENX.  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.



B1           
ENX          



NUCLEAR



 B3          
INST  CENT 
HIDRAUL



 B1          
INST CENT 



HIDRAU



B2           
ENX          



NUCLEAR



INSTAL RENOVAB



 B3          
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



  B2          
MOT e TURB. 



TERM 



INSTAL RENOVAB



MOT e TURB. TERM



MOT e TURB. TERM



TEC.  ELÉCTRICA II



MARTES MÉRCORES



B2 B2



TRANS CALOR



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS XOVES



B1-B2-B3 B1



XER e DIST TERM



TEC. ELECT. I



TEC. ELECT. I



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM TEC. ELECT. I



B3  XEN e DIST TERM



LUNS MÉRCORES XOVES



XEN e DIST TERM



B3 



VENRES



B2  OPER e PROCTEC.  ELÉCTRICA I



TRANS CALOR



OPERAC e PROCES



B1  OPER e PROC



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



B3  OPER e PROCTRANSM CALOR OPERAC e PROCES



 B3         
INSTAL 



RENOVAB 



  B1         
MOT e TURB. 



TERM 



  B3                    
MOT e TURB. TERM 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



B1



TRANS CALOR



CURSO 2014-2015



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



COMÚN



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID
TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT



LUNS MARTES MÉRCORES



ORG EM e SIT PR FAB



TEC  FRIGO  CLIMATTEC COMB  ALT



Aula M-107



UTIL  ENER  ELECT



UTIL  ENER  ELECT



XOVES VENRES



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 (X.E. )



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



UTIL  ENER  ELECT ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT
ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT UTIL  ENER  ELECT



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  REOBR REP e PROC CONST



OBR REP e PROC CONSTPROXECTOS EXPL  SOSTI  RE



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-106



B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



TEC ELECTR



XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



ENX  SIST CONTROL



XEST ENER  ELECT
XEST ENER  ELECT



TEC ELECTR XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTRXEST ENER  TERM XEST ENER  TERM



XEST ENER  TERM XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



XEST ENER  TERM



CURSO 2014-2015 (X.E. )



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE



COMÚN



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST








Horario e aulas Grao EE 14-15.pdf








Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA EXPR GRAF QUÍMICA QUÍMICA EXP GRAF



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 EXP GRAF QUÍMICA



18-19 B3 B4



19-20 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA QUÍMICA EXP GRAF



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



Hora



9-10



10-11 DIR Y GEST ESTADÍSTICA CÁLCULO II FÍSICA II



11-12 B1 B2 B1 B2



12-13 ESTADÍSTICA GEOLOGÍA FÍSICA II DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 DIR Y GEST ESTADÍSTICA GEOLOGÍA CALCULO II



18-19 B3 B4 B3 B4



19-20 FÍSICA II DIR Y GEST CALCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



B1
B2
B3
B4



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO I



 1º CURSO



Tutorías en grupo



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos
Clases prácticas



Salidas de Estudio
Evaluación



CÁLCULO II



TIPO B



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



CURSO 2010-2011



CÁLCULO I



ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO I



C1-C8



PRIMER CUATRIMESTRE



SEGUNDO CUATRIMESTRE



VIERNES



TIPO C



ÁLGEBRA LINEAL



FÍSICA II



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO II



CÁLCULO I



QUÍMICA



FÍSICA I



FÍSICA I



ESTADÍSTICA



ESTADÍSTICA



CÁLCULO I



GEOLOGÍA GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



CÁLCULO I



QUÍMICA



ÁLGEBRA LINEAL



ÁLGEBRA LINEAL



A2



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



FÍSICA I EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



FÍSICA I



EXPRESIÓN GRÁFICA



EXPRESIÓN GRÁFICA



CÁLCULO IIESTADÍSTICA



FÍSICA II



FÍSICA II



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



Seminarios



VIERNES



GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN GEOLOGÍA



Prácticas de Laboratorio
Prácticas a través de TIC



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



A1
TIPO A



ESTADÍSTICA CÁLCULO II



Trabajos de aula



FÍSICA II








			 1º Grados 





Horarios Grados 10-11 - 4 DE OUTUBRO DE 2010.pdf








Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



PRIMER CUATRIMESTRE



TIPO B Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



TIPO C C1-C6 Seminarios, tutorias en grupo



TIPO A A1 A2 Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 1º CURSO



AULA M-211



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



B4 CÁLCULO I B2EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I B3



EXP GRAF



CÁLCULO I EXP GRAF FÍSICA I



B4 ÁLGEBRA L



B1



FÍSICA I



B2 B1



CÁLCULO I QUÍMICA ÁLGEBRA L QUÍMICA EXP GRAF ÁLGEBRA L



QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL ÁLGEBRA L B3



QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I



B1



CÁLCULO I ÁLGEBRA LINEAL FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALG CAL & ALG QUÍMICA CÁLCULO & ÁLGEBRA



VIERNES



QÚMICA CALC ULO & ALGEBRA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST



B2



CÁLCULO II CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST DIR Y GEST



DIRECCIÓN Y GESTIONDIRECCIÓN Y GESTIÓN B3 FÍSICA II



B1



GEOLOGÍA GEOLOGÍA CÁLCULO II FÍSICA II ESTADÍSTICA



GEOLOGÍA GEOLOGÍA B4 DIREC Y GEST



GEOLOGÍA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



DIR Y GEST ESTADIST



ESTADIST DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2 B1



ESTADIST



ESTADIST



FÍSICA II



FÍSICA II



FÍSICA II 



FÍSICA II



B1



DIREC Y GEST



FÍSICA II DIR Y GESTCALCULO II GEOLOGÍA











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



GRADO 
IE



A (Aula M-212) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



A2



Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



Seminarios, tutorias en grupo



ESPECIFICAS
GRADO 



IRME



B3 B4 B2 B1



A (Aula M-107) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B2 B1 B2



TERMO



TIPO B



TIPO C C1-C6



GEOMAT TEC AMB ING MEC



GEOMATICA



TERMODINAMICASEGUR Y SALUD



MECANICA SUELOS GEOMATICA INGEN MECANICACALOR Y FRIO



MECANICA SUELOS



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



SEGUR Y SALUD TERMODINAMICA



B3 B4 B2



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SIST. TERM. ELECTRO MEC FLUID SIST. TERM



VIERNES



RESIST MATER B3



B2 B1



SIST. TERM.



B1



RESIST MATER TEC. MAT. MEC. FLUID



B4



B3 B4 B2 B1 RESIST. MATER.



RESIST. MATER. TEC. MAT.



TEC.  MAT.



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES B2 B1 MEC. FLUIDOS



ELECTRO



B3 B4



B3 B4



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES ELECTRO RESIS. MAT. MEC. FLUIDOS RES MAT



ELECTROTECNIA B2 B1 TEC. MATER.



TEC. MATER. MEC, FLUID RES MAT



TIPO A A1



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



COMUNES



ELECTROTECNIA RESIS. MAT TEC. MAT.



ELECTRO SIST. TERM. MEC FLUID



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 2º CURSO



AULA M-212



PRIMER CUATRIMESTRE



VIERNES



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



SUELOS



SUELOS SUELOS



B3 B4



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



SUELOS



INGEN MECANICACALOR Y FRIO



B1



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



MECÁNICA SUELOS MECANICA SUELOS



TEC AMB GEOMAT TEC AMB GEOMAT



B1



GEOMAT



 CALOR Y FRIO



B1



 CALOR Y FRIO



B2



SEGUR Y SALUD



B2



ING MEC



C1-C3 Seminarios, tutorias en grupo



B1



TERMO



B2



TEC AMB



B3 B4








			1º Grados 11-12 


			2º Grados 11-12





Horarios Grados 11-12.pdf







E6 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E1- E6


Páxina web do título/centro/universidade


Información/Descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 2. Información e transparencia


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación


 


 


Información/Documentación que se achega


Páxina web da Universidade


https://www.uvigo.es/


Páxina(s) Web do Centro(s)  


              08/11/2015 12:53:33 29/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion

https://www.uvigo.es/





E6 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?portada_wdi  


http://  


http://  


http://  


Páxina Web da Titulación  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=357,0,0,1,0,0  


R1 DO0301 Plan de Informacion Publica Centro (CGC 14-07-2015)_(JE 14-07-15).pdf


              08/11/2015 13:03:08 30/93



http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?portada_wdi

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=357,0,0,1,0,0






 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



DO-0301 R1          Información pública y rendición de cuentas 
 



 



R1 DO-0301  
 
Plan Operativo de Información Pública  



 



Duración Indefinida 



 



El objetivo del Plan Operativo de Información Pública de la ETSE de Minas es garantizar que la información relevante de los títulos adscritos 



al centro, está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 



establecidos.  



Este Plan recoge la información mínima relevante a publicar sobre los títulos adscritos al centro según las recomendaciones de la ACSUG. 



El canal de información pública principal es la página web de la ETSE de Minas (http://etseminas.uvigo.es/) aunque se complementa con 



otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo, tablones de anuncios y pantalla de información o listas de 



distribución (PDI, PAS, Alumnos) de la ETSE de Minas. 



El Plan tiene duración indefinida y será revisado cuando se produzcan modificaciones en los títulos que requiera su actualización. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 
El responsable de mantener y actualizar la información pública en la web es el Coordinador de Calidad del Centro de la ETSE de Minas. 



 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERÍA DE MINAS 



Denominación Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Rama de conocimiento 
Cuando Proceda 



Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, 



departamento o instituto 



Cuando Proceda 



Centro/s donde se imparte el título 
Cuando Proceda 



En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 



participante/s 



NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 



Tipo de enseñanza 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Régimen de estudio 
Cuando Proceda 



Periodicidad de la oferta 
Cuando Proceda 



Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Idiomas en los que se imparte el título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Profesiones reguladas para las que capacita, en 
su caso 



Cuando Proceda 



Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 



Cuando Proceda 



Normativa  de permanencia 
Cuando Proceda 



Información sobre la expedición del Suplemento 
Europeo al Título 



Cuando Proceda 



Coordinador/a del título 
Cuando Proceda 



Fecha de autorización de la implantación del 
título por la Xunta de Galicia 



Cuando Proceda 



Fecha publicación BOE 
Cuando Proceda 



Fecha última acreditación 
Cuando Proceda 



Memoria vigente del título 
Cuando Proceda 



Informe final de evaluación previo a la 
verificación 



Cuando Proceda 



2. JUSTIFICACIÓN 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Justificación del título propuesto, argumentando 
su interés académico, científico o profesional 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=337,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=325,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=536,0,0,1,0,0 



Referentes externos a la Universidad 
Cuando Proceda 



Descripción de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración 



del plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el 
establecimiento, revisión y actualización de la 



política y los objetivos de la calidad 



Cuando Proceda 



Política de calidad 
Anualmente 



Objetivos de calidad 
Anualmente 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



3. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Objetivos del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=338,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=326,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=537,0,0,1,0,0 



Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 



Competencias específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Información previa a la matriculación sobre 
acceso y admisión (criterios de acceso y 



admisión) 



Anualmente 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 Procedimientos de acogida y orientación de los 



estudiantes de nuevo ingreso 



Anualmente 



Condiciones o pruebas de acceso especiales, si 
existen 



No procede No procede No procede No procede 



Información sobre el apoyo y orientación a los 
estudiantes 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 



Información sobre la transferencia y 
reconocimiento de créditos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la orientación 
a los y las estudiantes 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA 
ACTUALIZACION 



GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Estructura del programa formativo 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Distribución temporal 
Cuando Proceda 



Horarios 
Anualmente 



Mecanismos de coordinación docente 
Anualmente 



Guias Docentes 
Anualmente 



Trabajo fin de grado/máster (Comisión, 
convocatorias, etc.) 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la 
planificación y desarrollo de la enseñanza 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la revisión y 
mejora do título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la oferta 
formativa 



Cuando Proceda 



Composición, funciones y responsabilidades de 
la comisión académica del título 



Cuando Proceda 



Criterios de suspensión del título 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la suspensión 
del título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la expedición 
de títulos oficiales 



Cuando Proceda 



Perfil de ingreso recomendado 
Cuando Proceda 



Perfil de egreso 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Baremo empleado en el proceso de admisión 
Anualmente 



Calendario de pre-inscripción 
Anualmente 



Listados de admitidos/excluidos (provisional, 
definitivo) 



Anualmente 



Información sobre el seguro escolar 
Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de asesoramiento y 
promoción del estudiante 



Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de apoyo al empleo 
Cuando Proceda 



Información sobre cursos a estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Información sobre actividades culturales, 
deportivas y de voluntariado 



Cuando Proceda 



Información sobre la movilidad 
Anualmente 



Información sobre las prácticas externas, si las 
hubiera 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Información sobre el plan de acción tutorial  
(PAT) 



Anualmente 



Procedimiento documentado de los perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación a los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de movilidad de los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de prácticas 
externas, si las hubiese 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación 
profesional 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



6. RECURSOS HUMANOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Descripción del profesorado 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=341,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=329,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=540,0,0,1,0,0 



Descripción de otros recursos humanos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo el 



plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la política del 
PDI y PAS 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de gestión del PDI 
y PAS (captación, selección, formación, 



evaluación) 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME  



Aulas y seminarios 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=541,0,0,1,0,0 



 



Espacio del personal académico 
Anualmente 



Laboratorios 
Cuando Proceda 



Salas de informática 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



Salas de estudio 
Cuando Proceda 



Otros espacios para los estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0
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Biblioteca 
Cuando Proceda 



Servicios disponibles 
Cuando Proceda 



Espacios para los representantes de estudiantes 
Cuando Proceda 



Otros equipamientos 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la gestión de los 
recursos materiales 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado sobre la gestión de 
los servicios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



8. RESULTADOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Tasa de rendimiento 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Tasa de abandono 
Anualmente 



Tasa de eficiencia 
Anualmente 



Tasa de graduación 
Anualmente 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0
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Otras tasas que el título hace públicas (SGIC) 
Anualmente 



Tasas de inserción laboral 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los 



estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de satisfacción, 
expectativas y necesidades 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la evaluación 
del aprendizaje 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el control de 
resultados académicos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de información 
pública 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal do centro) 



Anualmente 



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER EN INGENIERIA DE MINAS 



Órgano responsable del sistema de garantía de 
la calidad del título 



Cuando Proceda 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 De ser el caso, planificación estratégica 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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Procedimientos documentados de evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el 



profesorado 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados para garantizar la 
calidad de las prácticas externas y los 



programas de movilidad 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados de análisis de la 
inserción laboral de los graduados y de la 



satisfacción con la formación recibida 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el análisis de 
la satisfacción de los distintos colectivos 



implicados (estudiantes, personal académico y 
de administración y servicios, etc.) 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el análisis y 
atención a las sugerencias o reclamacións 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de 
suspensión/extinción del título 



Cuando Proceda 



Manual del SGIC 
Cuando Proceda 



Informe final de certificación del SGIC 
Cuando Proceda 



Listado de documentos en vigor del SGIC 
Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Cronograma de implantación del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=345,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=335,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=544,0,0,1,0,0 



Información sobre la adaptación, en su caso, de 
los/as estudiantes de estudios existentes al 



nuevo plan de estudios 



Cuando Proceda 



Enseñanzas que se extinguen por la 
implantación del correspondiente título 



propuesto 



Cuando Proceda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0
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Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



11. OTROS ENLACES DE INTERES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Quejas Reclamaciones y Sugerencias 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cm



s/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 



Gestor de becas 
 http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca



s/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas



/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca
s/user/Becas.do?accion=tiposList 



Curso Cero 
 



http://cursocerominas.com/ http://cursocerominas.com/  



Pasaporte con Futuro 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/p



asaporteconfuturo/ 
http://etseminas.webs.uvigo.es/pa



saporteconfuturo/ 
 



Noticias de prensa 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 



Mulleres la ETSE Minas 
 



http://etseminas.webs.uvigo.es/c
ms/download.php?afd97a164abb



7ef1e2468c3e345d32e4 



http://etseminas.webs.uvigo.es/cm
s/download.php?afd97a164abb7ef



1e2468c3e345d32e4 
 



Prevención de Riesgos 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 





http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://cursocerominas.com/


http://cursocerominas.com/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821
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Descarga de documentación 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 



Clickonphisics 
 http://www.clickonphysics.es/cm



s/Ga/ 
http://www.clickonphysics.es/cms/



Ga/ 
 



 
Aprobado en Comisión de Garantía Interna de Calidad el 14/07/2015 
 
 



Vigo, a 14 de julio de 2015 
 



 
Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E12-E19


Informes públicos sobre os resultados da titulación


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


 


Criterios cos que se asocia a evidencia


Criterio 2. Información e transparencia


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E19 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.


 


Qué información debe achegarse?


 Enlace web institucional aos resultados das titulacións


Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)


Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/


 


Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  


              08/11/2015 13:03:08 32/93



http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0
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http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  
http://  


Outros enlaces relacionados  
http://  


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_10-11_(CGC_28-11-11).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_11-12_(CGC_02-10-12).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_12-13_(CGC_24-10-13).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_13-14_(CGC_15-10-14).pdf


              11/11/2015 12:27:56 33/93
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Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 
 Graduado  en  Ingeniería  de  los  Recursos  Mineros  y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2010 / 2011 
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1. Introdución 
 



El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010 / 2011. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01‐PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01‐PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01‐PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 



 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01‐PM01 



 



 3



2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  2.1. Conclusiones principales 



 



Analizando  los  indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y  las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01‐PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  81,17% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Este valor  indica que el  diseño del plan de 
estudios es adecuado. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  76,37% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



8% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  9,84 



IN02‐PM01  0% 



 



 



 



                                                           
1 Los  resultados de  indicadores definidos en el SGIC pueden  consultarse en Secretaria Virtual  (informes estadísticos 
SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01‐PM01. 
2  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 
su conjunto si se estima oportuno. 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01‐PM01 



 



 4



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  53,69% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Se seguirá la evolución de este valor en los 
próximos años  mientras no se obtengan las primeras tasas de 
eficiencia, graduación y abandono, para adelantarse en la 
toma de acciones de mejora. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  45,94% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



0% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  7,04 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medioambiental 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  41,67% 



En ambos cursos hubo alumnos que por circunstancias 
personales y temporales tuvieron dificultades en presentar el 
TFM, matriculándose en el curso académico posterior en 
continuación de estudios.  



IN03‐PC02  99,01% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  71,41% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
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investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



40% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  25 



IN04‐PC04  30 



IN05‐PC04  68,3 



IN08‐PC04  5,09 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN02‐PC02  84,21%  Se mantiene la estimación realizada en la memoria Verifica 



IN03‐PC02  100% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  95,81% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



20% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  48 



IT03‐PC04  35 



IN04‐PC04  40 



IN05‐PC04  52,50 



IN08‐PC04  4,13 



IN02‐PC10  100% 



IN03‐PC10  100% 



IN04‐PC10  21 
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IN02‐PM01  0% 
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Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales. 



 



  3.1. Conclusiones principales 



 



Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 



titulaciones  oficiales  del  centro  (VER  E01‐PM013)se  extraen  las  siguientes  conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,5% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,87 



Indicador 79  6,25 



Indicador 80  6,26 



Indicador81  4,36 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   



                                                           
3 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



45,45% 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  3,00 



Indicador 80  3,87 



Indicador81  4,55 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxías para 
a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



30,88% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,77 



Indicador 79  5,33 



Indicador 80  5,99 



Indicador81  5,65 



Participación 
Alumnado 



10,26% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  2,80 



Indicador 72  3,00 



Indicador 73  1,75 



Indicador 74  3,78   



Indicador 75  5,50   



Indicador 76  4,51   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxía Medioambiental 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,04% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  5,17 



Indicador 80  6,04 



Indicador81  4,97 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  13,64 



Indicador 72  4,50 



Indicador 73  4,67 



Indicador 74  4,50   



Indicador 75  4,08   



Indicador 76  4,81   
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3. Quejas y Sugerencias 
 



  4.1. Conclusiones 
 



En  la siguiente  tabla se recoge de  forma resumida  la  información relativa a  las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en 



el procedimiento para  la gestión y  revisión de  incidencias,  reclamaciones y  sugerencias 



(PA04). 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias



Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas:  1 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  1 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas:  0 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  0 



Nº relativo a servicios del Centro:  0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:  0 



Nº relativo a Otros:  0 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 



5.1. Conclusiones 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 
Calidad Establecidos 



Grado de Consecución
Señalar con una X 



(Ver significado de codificación al 
pie de página)  Valoración /Observaciones 



L  LP  NL   AE4 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos 
del plan de estudios ligados a 
cada una de las titulaciones 
del centro 



X       
Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Para los grados se crea un curso cero 



Potenciar  la  difusión  de  la 
política  y  criterios  de 
admisión  así  como  el  perfil 
de entrada  asociados  a  cada 
una  de  las  titulaciones  del 
centro entre el alumnado. 



X       



Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Además los Master cuentan en su web 
con información detallada sobre la 
admisión y el perfil de entrada 



Sistematización  del 
procedimiento  de 
seguimiento  y  mejora  de 
títulos  de  acuerdo  a  las 
directrices  establecidas  por 
ACSUG. 



X       
Se han realizado los informes de 
seguimiento de títulos siguiendo las 
directrices de ACSUG 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  planificación  y 
desarrollo  de  la  enseñanza 
de las titulaciones impartidas 
en el centro. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



                                                           
4  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar  el  procedimiento 
para  la  gestión  de  quejas  y 
sugerencias  que  permita 
obtener  valores  
cuantitativos anuales. 



 
    X  Se considera adecuado el procedimiento 



Integración de los Másters en 
el Plan de Acción Tutorial del 
centro. 



X       
Se han integrado los Másters en el Plan 
de Acción Tutorial 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  actividad  docente  del 
profesorado. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  PDI    con  los 
recursos  de  apoyo  a  la 
enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  los  recursos  de  apoyo  a 
la enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



5.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2010‐2011 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad  Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 
Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



ETSE de Minas  Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 
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Vigo, a 28 de noviembre 2011 



 



 



 



 



 



Enrique Granda Álvarez 



Secretario de la CGIC de la ETSE de Minas 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_10-11_(CGC_28-11-11).pdf
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Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 



 Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2011 / 2012 
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1. Introdución 



 



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011 / 2012. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro (PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01-PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



 



                                                           
1
 Los resultados de indicadores definidos en el SGIC pueden consultarse en Secretaria Virtual (informes estadísticos 



SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01-PM01. 
2
  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 



su conjunto si se estima oportuno. 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGIA 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



En el curso 2011-2012 evaluado y 
según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 
definitiva y la oferta, ha sido del 
120 %. En el curso anterior 2010-



2011 el ratio fue de 135.  Esto 
indica que en todos los años la 
demanda ha sido mayor que la 



oferta y se cubrieron y superaron 
el total de las plazas ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 83% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 120% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 
 



 



 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria 



 FP 0 



PAU 49 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



89% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso ha disminuido 
respecto del curso anterior. todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 86% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 82% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



 
En el curso 2011-2012 evaluado y 



según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 



definitiva y la oferta, ha sido del 118 
%. En el curso anterior 2010-2011 el 
ratio fue de 135.  Esto indica que en 
todos los años la demanda ha sido 



mayor que la oferta y se cubrieron y 
superaron el total de las plazas 



ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 85% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 118% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 1 
 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria  



 FP 4 



PAU 44 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



97% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso se mantiene  
respecto del curso anterior. Todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 61% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 53% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



CULTURAL INMUEBLE 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 
 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 



la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO  30 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS / DEMANDADAS 73  



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS / OFERTADAS 136.67 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 0 
 



 



 



 



 



Los perfiles de entrada se ajustan a los establecidos 



en la memoria 



Otros 16  



Ing  0 



Ing Tecn 0 



Arquit 3 



Arqu. Tec 1 



Diplom 0 



Licenc 10 



Tot  30 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



71.05 



El número de alumnos ha disminuido respecto del 



curso anterior 



PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE COMPLETAN LAS 



PRÁCTICAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL DE 



SOLICITANTES DE LAS MISMAS  



99% 



Tan sólo dos alumnos han solicitado convalidación 



de PE por experiencia profesional 



NÚMERO DE EMPRESAS CON CONVENIO PARA 



REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
20 



 



TASA DE ABANDONO  
 



 
 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



83,33% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



97,56% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



97,62% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIA  MEDIO AMBIENTAL 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
20  



 



 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es 



inferior a la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 17 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 69 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 145.00 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 1  
 



 



 



 



Los perfiles de entrada son acordes a los 



estimados en la memoria 



Otros 0 



Ing 10 



Ing Tecn 5 



Arquit 0 



Arqu. Tec 0 



Diplom 0 



Licenc 1 



Tot 17 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



66.67 



El número de alumnos ha disminuido respecto 



del curso anterior 



TASA DE ABANDONO  
  



 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



70,59% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



92,31% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



85,99% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales. 



 



Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 



titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM013)se extraen las siguientes conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



 



GRADO DE INGENIRIA DE LA ENERGIA 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 46,15 25,00 38,09 24,00 46,15 35,08 



MEDIA 5,81 5,56 5,69 5,04 5,39 5,23 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 9,58 5,88 8,28 9,09 7,14 8,12 



MEDIA 4,49 5,10 4,79 4,73 3,83 4,44 



       



GRADO DE INGENIRIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,07 25,00 23,8 20,00 0,00 10,00 



MEDIA 3,51 5,59 4,55 6,19 -- 6,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0,00 0,00 0 3,39 5,26 4,33 



MEDIA -- -- -- 3,96 4,33 3,84 



       



       



MASTER PATRIMONIO 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 20,40 34,78 27,36 25,00 27,27 26,14 



MEDIA 6,41 5,88 6,15 5,65 5,81 5,74 



                                                           
3
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 



encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 12,39 10,32 10,77 14,29 16,00 15,14 



MEDIA 5,05 5,75 5,61 4,53 4,32 4,41 



       



MASTER TECNOLOGIA AMBIENTAL 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 16,27 44,00 21,15 57,14 54,55 55,84 



MEDIA 5,91 5,09 5,50 5,28 5,03 5,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 15,38 0,00 12,18 38,46 40,00 39,23 



MEDIA 6,05 -- 6,05 6,28 4,95 6,06 



 



 



Aunque la valoración es en general satisfactoria (4/7), la participación es 



demasiado escasa como para considerar los resultados. 
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4. Quejas y Sugerencias 



 



 En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas: 3 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 2 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 2 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 



Nº relativo a Otros: 0 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 



Calidad Establecidos 



Grado de 



Consecucion Valoracion / Observaciones 



L LP NL NP 



Potenciar la difusión entre el alumnado de los 



objetivos del plan de estudiaos ligados a cada una de 



las titulaciones del centro 



x       



Toda la informacion se encuentra en la web del 



Centro. Se informa a los alumnos en en acto de 



bienvenidad del PAT 



Potenciar la difusión de la politica y criterios de 



admision asi como el perfil de entrada asociados a 



cada una de las titulaciones a cada una de las 



titulaciones del centro 



x       



Se ha incluido en la web del centro toda la 



información referida a las titulaciones. Además 



los Master cuentan en su web con información 



detallada sobre la admisión y el perfil de entrada 



Sistematizacion del procedimiento de seguimiento y 



mejora de titulos de acuerdo a las directrices 



establecidas por la ACSUG 



    x   



Se han realizado los informes de seguimiento de 



títulos siguiendo las directrices de ACSUG. Los 



informes de seguimento del curso 10-11 fueron 



no conformes en todos los titulos del centro. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfaccion del alumano con la 



planificacion y desarrollo de las enseñanza de las 



titulaciones impartidas en el centro 



X       4,1 



Mejorar el procedimiento para la gestion de quejas y 



sugerencias para que permita obterner valores 



cuantitativos anuales 



x       



Se ha establecido la  sistematica para establecer 



los datos cuantitativos derivados del 



procedimento de Reclamaciones, quejas y  



sugerencias  
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Integracion de los Másters en el Plan de accion 



tutorial 
  x     



Los masteres han inicidado durante el curso 11-



12 actividades de tutorización. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con la actividad 



docente del profesorado 



X       4,6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del PDI con los recursos de 



apoyo a la enseñanza 



X       6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con los recursos 



de apoyo a la enseñanza 



x       5 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 



Energéticos 



Satisfactoria 5 Diciembre de 2012 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria 



 
5 Diciembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria 



 
15 Noviembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 



Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria 



 
 
 



19 Noviembre de 2012 



 



 



 



 



 



 



 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_11-12_(CGC_02-10-12).pdf
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2012-2013  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 MASTER EN TECNOLOGIA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



 CULTURAL INMUEBLE 



 MASTER EN TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL 



 
El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 
cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012 / 2013. 
 
Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 
de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 
2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 



del centro (E01-PM01) 
3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 
4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad. (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (IT01-PC02)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 
7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-PA06) 
8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) 



 
 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 
tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al centro así como el 
establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
 
 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 24-10-2013  



Vigo, a 24 de octubre de 2013 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



66 
El número de alumnos de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



132% 



En el curso 2012-2013 evaluado y según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula definitiva y la oferta, ha sido del 132 
%. En los cursos anteriores 2010-2011 y 2011-2012 el ratio fue de 135y 
126% respectivamente. Esto indica que en todos los años la demanda 
ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las 
plazas ofertadas. 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 6 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, 1 mayor de 25 años y 2 Ingenieros. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 10.68 El indicador refleja un valor muy  aceptable . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



133% 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores. Todas las plazas se cubre en Julio , lo cual es un 
dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  4% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica. Se considera un dato positivo. 
. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 89% La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
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ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. 



TASA DE RENDIMIENTO  86% 
La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. 



TASA DE EVALUACION 96% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



48 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas 
ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



96% 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 113, 118 y 96% 
desde la implantación del título. Para este último curso 2012-2013 la 
oferta ha  sido mayor que la demanda aunque hay que tener en cuenta 
que se ofertaron 10 plazas más que en años anteriores. Este dato se 
considera positivo ya que prácticamente se han cubierto las plazas 
ofertadas. No obstante, el número de alumnos que se incorpora al 
curso una vez ya iniciado el curso, es significativo. Es conveniente, por 
tanto, seguir incidiendo en las tareas de promoción y captación de 
alumnado. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 9 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior y 2 mayor de 25 años. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 7,05 
El indicador refleja un valor aceptable, aunque se considera que debe 
mejorarse . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



106% 
 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores.  Sin embargo siguen sin cubrirse todas las plazas 
en julio, con lo que la incorporación del nuevo alumnado se prolonga 
hasta mediados de octubre, con todos los problemas que esto supone. 
Es necesario seguir trabajando en la captación de estudiantes y la 
promoción de la titulación.  



TASA DE ABANDONO  9% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica (18%). Se considera un dato positivo.. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 70% 



La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 
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TASA DE RENDIMIENTO  56% 



La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 



TASA DE EVALUACION 80% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



40 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



21 



El número de matriculas de nuevo ingreso es muy inferior a las 
plazas ofertadas. Se va a solictar la suspensión del master. 
 
 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



80 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master, 
siendo la oferta en todos los casos mayor que la demanda por 
lo que se va a solicitar la suspensión del  título. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



- Arquitecto 6 
- Arquitecto Técnico  1 
- Ingeniero 1 
- Ingeniero técnico 1 
- Conservación e Restauración de Bens Culturais  6 
- Licenciado en Belas Artes  1 
- Licenciado en Historia  1 
- Licenciado en Historia da Arte  2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
4.97 



 
La nota media de acceso es baja. 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



70.37 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE 
COMPLETAN LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS SOBRE EL TOTAL 
DE SOLICITANTES DE LAS 
MISMAS 



100 
Las prácticas en empresa, están contempladas dentro del 
propio plan de estudios alumnos realizan prácticas en el marco 
del Plan de Estudios. 



NÚMERO DE EMPRESAS CON 
CONVENIO PARA REALIZAR 
LAS PRÁCTICAS 



20 
Para el curso 2012-13 se contó con la colaboración de 20 
empresas y centros tecnológicos 



TASA DE ABANDONO   
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TASA DE GRADUACIÓN 71 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 97 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO 89 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medio Ambiental 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



20 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



17 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las 
plazas ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



87 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



Extranjeros 1 
Ingenieros 9 
Ingenieros  Tecnicos 5 
Licenciados 2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
6,04 



 
Se considera un valor aceptable 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



81.02 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



TASA DE ABANDONO    



TASA DE GRADUACIÓN  56 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  81 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados 



obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-



PM01.  
 



 



TITULOS 



ALUMNADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



14 3,9/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuación > 3,5 
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
9 4/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4  
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



28 5,1/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



15 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



     



 



TITULOS 



PROFESORADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



61 6,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 6 
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Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
16 5/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



34 5,8/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



18 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



 
 



Se puede ver que, salvando algunas excepciones, en general, la participación es muy baja.  Por 
otro lado se han detectado ciertas contradicciones entre los resultados en algunos criterios de la 
encuestas de satisfacción con encuestas realizadas dentro del PAT. En consecuencia, debiera 
darse un peso relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe potenciar 
la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 0 



Nº Total de Sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Incidencias 



Nº Total de Incidencias Recibidas: 1 



Nº Total de Incidencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Incidencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 
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Reclamaciones 



Nº Total de Reclamaciones Recibidas: 5 



Nº Total de Reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 



Nº de Reclamaciones: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 5 



Nº relativo a Otros: 0 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento 



(PA04): Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a 



los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora oportunas. 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-



PM01) 
 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 



Grado de Consecución 
Señalar con una X 
(Ver significado de 



codificación al pie de página) Valoración /Observaciones 



L LP NL  AE
1
 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro 



X       
Toda la información se encuentra en la web 
del Centro. Se informa a los alumnos en el 
acto de bienvenida del PAT 



Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admision 
asi como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones a cada una de las 
titulaciones del centro 



X       



En el criterio 71 de las encuestas de 
satisfacción de   GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN la 
valoración  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4 siendo la media 
de 5,2 



Sistematizacion del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de titulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
la ACSUG 



X       
En el curso 11-12 todos los títulos del centro 
recibieron valoración positiva en los informes 
de seguimiento 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfaccion del alumano con la 
planificacion y desarrollo de las 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro 



X       



En el criterio 74 de las encuestas de 
satisfacción de  GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA LOS 
ESTUDIANTES  la valoración en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 3,7 
siendo la media de 4,4 



Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 



x       
Se ha establecido la  sistemática para 
establecer los datos cuantitativos derivados 



                                                           
1  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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sugerencias para que permita 
obterner valores cuantitativos 
anuales 



del procedimento de Reclamaciones, quejas y  
sugerencias  



Integracion de los Másters en el 
Plan de accion tutorial 



  x     



Los masteres adscritos al centro han 
desarrollado el PAT . Las actividades 
ejecutadas han sido: Acto de bienvenida, 
Encuesta inicial a los alumos, Asigancion de 
tutores , Reuniones grupales e individuales , 
Encuestas de las materias. Sin embargo las 
evidencias no se han recogido en el informe 
anual del PAT del centro. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
actividad docente del 
profesorado 



      X 



En las encuestas de satisfacción se ha 
eliminado este indicador. En su lugar se 
establece como indicador los resultados de 
las Encuestas de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado. Esta información de momento 
no está disponible en el SID. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI con los 
recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 80 de las encuestas de 
satisfaccion de   80 GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA la valoracion  en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 5,6 
siendo la media de 6 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con 
los recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 75 de las encuestas de 
satisfaccion de  75 75 GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 
LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
la valoracion  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4,4 siendo la media 
de 5 



 



 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto 1 que ha sido parcial logrado y otro en el 
que no existen evidencias por lo tanto el  Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 
90%. 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones 



adscritas al Centro del curso 12-13 así como los resultados de la evaluación de los 



informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 11-12 



(IT01-PC02 Procedimiento para la Revisión y Mejora de las Titulaciones) 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Satisfactoria 



24 de Octubre de 2013 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 
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Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Universidad de Vigo 



CONFORME 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Universidad de Vigo CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



ACSUG CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



ACSUG 
Tras presentar alegaciones el 



informe fue 
CONFORME 



 



 



 



 



 



 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 17 



 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las 



acciones llevadas a cabo frente a las recomendaciones de los informes emitidos por la 



Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen los 



siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 11-12 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



29 25 3 1 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
32 28 2 2 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
11 4 6 1 



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



- - - - 



 



  



Recomendaciones Informes 11-12 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



15 8 7 0 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
13 8 4 1 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
-  -  -  -  



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



3 0 3 0 
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Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 11-12 como las recomendaciones de la 
evaluación de los informes de seguimiento 11-12 de los Grados valoradas con nivel de 
cumplimiento Total han sido ejecutadas en su totalidad, éstas estaban relacionadas 
fundamentalmente con Información pública, Desarrollo de reglamentos del centro y 
modificaciones en la memoria.  Las ejecutadas parcialmente son acciones que están en pleno 
desarrollo, que no han finalizado pero que se han puesto en marcha. Las NO ejecutadas son 
acciones que no se han puesto en marcha ya que no dependen directamente del centro y están 
pendientes de resoluciones institucionales. 
 
En el caso de los Másteres, y dado  que se va a solicitar la suspensión de ambos,  se han ejecutado 
parcialmente. 
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales  



(IT04-PA06) se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



       



    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION  75%  48%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 



Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 
que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



          



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 20 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 



 
 



Master en Tecnología para la protección del patrimonio Cultural inmueble 
Master en Tecnología Medio Ambiental 



 



 
    TPA TMA CENTRO RAMA UVIGO 



  PATICIPACION 32% 8%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,16 4,17 4,17 4,08 4,15 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,75 3,50 3,66 3,71 3,79 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



4,19 4,67 4,37 4,06 4,05 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,84 4,67 4,15 3,87 3,92 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,74 4,50 3,95 3,76 3,77 



Global Item 1 3,94 4,25 4,05 3,91 3,95 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



          



2.1. - Clases teóricas. 4,09 4,17 4,12 3,78 3,92 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,07 3,67 3,30 3,37 3,68 



Global Item 2 3,58 3,92 3,71 3,58 3,83 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 



que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 
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3.1. - Clases teóricas 3,94 4,33 4,06 3,77 3,94 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,43 3,83 3,55 3,49 3,71 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,69 4,33 3,89 3,70 3,79 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,66 3,67 3,66 3,71 3,79 



Global Item 3. 3,68 4,04 3,79 3,64 3,82 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,82 4,00 3,88 3,80 3,92 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,95 4,17 4,02 3,95 4,02 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,91 3,83 3,88 3,77 3,92 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,85 3,67 3,79 3,78 3,92 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,63 4,83 3,99 3,85 3,89 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,69 4,00 3,78 3,56 3,84 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,78 3,83 3,80 3,73 3,89 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,44 3,90 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,42 3,86 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



  5,00 5,00 4,54 3,84 



Global Item 11.   5,00 5,00 4,47 3,86 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,85 4,50 4,05 3,82 3,96 



TOTAL 3,79 4,11 3,89 3,77 3,90 



 



Los valores obtenidos en todas las titulaciones adscritas al centro son muy satisfactorios, todos los 



ítems de la encuesta del valoración docente del profesorado están por encima de 3,5 sobre 5 y 



son muy semejantes a los obtenidos en el centro,  rama  y Universidad. 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 22 



 
8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizados los resultados de la Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Curso  Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 47 41 87% 42 40 95% 63 48 46 96% 



Xeoloxía 43 33 77% 50 48 96% 62 52 47 90% 



Química: Química 49 20 41% 62 48 77% 72 61 49 80% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 45 40 89% 45 41 91% 63 51 46 90% 



Física: Física I 46 42 91% 44 41 93% 61 47 44 94% 



Física: Física II 48 39 81% 47 42 89% 63 51 46 90% 



Informática: Estatística 43 36 84% 50 48 96% 60 47 43 91% 



Matemáticas: Cálculo I 48 39 81% 48 47 98% 59 48 46 96% 



Matemáticas: Cálculo II 48 42 88% 46 41 89% 65 55 49 89% 



Matemáticas: Álxebra lineal 45 38 84% 47 41 87% 64 55 46 84% 



  46 37 80% 48 44 91% 63 52 46 90% 



2º Enxeñaría mecánica 
      43 40 93% 57 50 50 100% 



Mecánica de fluídos 
      39 24 62% 63 62 55 89% 



Mecánica de solos 
      39 30 77% 61 58 53 91% 



Física: Sistemas térmicos 
      40 28 70% 63 59 50 85% 



Resistencia de materiais 
      40 24 60% 64 62 42 68% 



Tecnoloxía ambiental       47 47 100% 49 46 46 100% 



Tecnoloxía de materiais 
      44 28 64% 63 62 50 81% 



Termodinámica e transmisión de 
calor       



20 19 95% 54 43 34 79% 



Transmisión de calor aplicada 
            27 26 26 100% 



Xeomática 
      43 40 93% 54 52 52 100% 



  
      36 28 71% 56 52 46 89% 



3º Enxeñaría nuclear  
            39 39 39 100% 



Motores e turbomáquinas 
térmicas             



29 29 28 97% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



28 27 23 85% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             34 33 31 94% 



Tecnoloxía eléctrica I 
            33 33 33 100% 



Tecnoloxía eléctrica II 
            33 33 32 97% 



Instalacións de enerxías 
renovables             



40 40 39 98% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             33 33 29 88% 



  
            34 33 32 95% 



  TOTAL 508 407 883% 920 789 1788% 1575 1406 1266 2.730% 
  MEDIA 51 41 88% 46 39 89% 54 48 44 94% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



Curso Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 32 25 78% 33 22 67% 50 35 25 71% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 



33 22 67% 41 26 63% 48 34 15 44% 



Física: Física I 35 23 66% 36 32 89% 45 30 21 70% 



Física: Física II 38 17 45% 41 28 68% 51 44 20 45% 



Informática: Estatística 34 20 59% 46 31 67% 53 45 27 60% 



Matemáticas: Cálculo I 38 20 53% 41 32 78% 50 38 27 71% 



Matemáticas: Cálculo II 39 25 64% 44 30 68% 48 34 24 71% 



Matemáticas: Álxebra lineal 37 24 65% 38 24 63% 52 41 27 66% 



Química 31 2 6% 47 9 19% 70 44 22 50% 



Xeoloxía: Xeoloxía 23 11 48% 27 23 85% 56 39 28 72% 



  34 19 55% 39 26 67% 52 38 24 62% 



2º Tecnoloxía de materiais 
      29 9 31% 43 39 26 67% 



Calor e frío 
      27 15 56% 27 12 5 42% 



Electrotecnia 
      23 16 70% 36 31 20 65% 



Resistencia de materiais 
      22 9 41% 38 27 10 37% 



Física: Sistemas térmicos 
      24 7 29% 38 28 19 68% 



Mecánica de fluídos 
      25 13 52% 34 29 20 69% 



Mecánica de solos 
      16 7 44% 38 30 27 90% 



Tecnoloxía ambiental 
      28 28 100% 28 21 21 100% 



Xeomática 
            32 27 24 89% 



Seguridade e saúde 
      32 20 63% 29 25 17 68% 



  
      23 12 48% 34 27 19 69% 



3º Tecnoloxía de explotación de 
minas             



15 11 9 82% 



Cartografía temática e 
teledetección             9 9 9 100% 



Concentración de menas 
            6 4 4 100% 



Xestión de obras e replanteos 
            16 15 15 100% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



5 5 2 40% 



Plantas de fabricación de 
materiais de construción             1 1 1 100% 



Prospección e avaliación de 
recursos             6 5 5 100% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             



6 6 5 83% 



Rochas industriais e ornamentais 
            14 13 8 62% 



Sondaxes, petróleo e gas 
            12 11 11 100% 



Ensaios e control de calidade de 
materiais             2 2 2 100% 



Explosivos 
            5 5 5 100% 



Explotación sostible de recursos 
mineiros I              



18 17 17 100% 



Tecnoloxía dos materiais 
plásticos             



1 1 1 100% 
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Control de calidade de materiais 
            7 7 7 100% 



Degradación e reciclaxe de 
materiais             1 1 1 100% 



Tratamento e conformado de 
materiais             



2 2 2 100% 



Enxeñaría nuclear 
            8 7 7 100% 



Tecnoloxía eléctrica 
            5 5 5 100% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             2 1 1 100% 



Loxística e servizos mineiros 
            15 10 10 100% 



Mecánica de rochas 
            5 3 3 100% 



  
            7 6 6 94% 



TOTAL 374 208 605% 682 419 1268% 1094 846 585 225% 



MEDIA 37 21 60% 36 22 67% 26 20 14 75% 



 



 



En el grado de IE el  índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, 
aproximadamente un 90%, siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no 
presentados ha sido de 20%, 6% y 1% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En el grado de IRME 
el índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, aproximadamente un 65%, 
siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no presentados ha sido de 25%, 20% y 
12% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En general estas tasas han mejorado respecto de los 
cursos anteriores.  








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_12-13_(CGC_24-10-13).pdf
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2013-2014  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



  



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013 / 2014. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el 



establecimiento de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 



oficiales del centro (ES01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad  (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (DO 0101)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 



7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-



PA06) 



8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (SID) 



9. Los Indicadores de Admisión de las Universidades (SIIU) 



10. Movilidad Estudiantil (DO 0205) 



11. Practicas Externas ((DO 0204) 



12. Seguimiento de los Egresados (IT03-PC11) 



13. Seguimiento TFG del Informe de Coordinación (R1 DO-0201) 



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que 



ha de ser tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al 



centro así como el establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
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 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 15-10-2014  



Aprobado por la Junta de Escuela con fecha 27-10-2014  



 



Vigo, a 27 de octubre de 2014 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Se han analizando los indicadores obtenidos para las distintas Titulaciones adscritas al centro (IN01-PM01), dichos indicadores 



han sido obtenidos de diversas fuentes (UEP- SIIU, Sexcampus, SID, Acreditación de títulos-UNIDATA, o calculados)  no todas 



ellas validadas.  



 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 44 59 55 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 47 46 57 56 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS NUEVO INGRESO 118% 115% 114% 112% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 82% 91% 85% 91% 
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RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 123% 110% 118% 110% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



90% 134% 93% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 



> 25 0 0 1 0 



FP 4 0 2 1 



PAU 48 49 61 63 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 2 2 



Tot 52 49 66 66 



NOTA MEDIA DE ACCESO 



Minima 
  



10,02 
 



Media 9,84 10,65 10,68 10,18 
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INDICADORES DE ADMISIÓN 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     52   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     50   



IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     64   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     123   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     247   



IND III.7   Nota mínima de admisión     10,022   



IND III.8   Ocupación da titulación      104%   



IND III.9   Preferencia da titulación     246%   



IND III.10   Adecuación da titulación     96,15%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     4% 2% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 70% 80% 86% 89% 89% 



TASA DE RENDIMIENTO  70% 77% 82% 86% 85% 



TASA DE EVALUACION   96% 95% 96% 95% 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. El número de alumnos 



de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas.  



Todos los años la demanda ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las plazas ofertadas. Todas las plazas 



se cubre en Julio. Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota de acceso es muy  aceptable. 



Las tasas  son superiores a las previstas en la memoria Verifica y han ido mejorando o se mantienen constantes desde la 



implantación del grado por lo que el  resultado se considera positivo. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 42 44 42 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 39 40 38 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS 1ª VEZ 98% 100% 76% 98% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 95% 91% 119% 102% 



RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 105% 110% 84% 98% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



  105% 95% 117% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 1 1 0 



 FP 4 4 1 5 
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PAU 40 44 40 26 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 0 
  



Tot 44 49 42 31 



NOTA MEDIA DE ACCESO  



Minima     5,1 
  



Media 7,09 7,9 7,05 7,07 



 



 



INDICADORES DE ADMISION 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     38   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     24   
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IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     45   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     25   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     156   



IND III.7   Nota mínima de admisión     5,1   



IND III.8   Ocupación da titulación      76%   



IND III.9   Preferencia da titulación     50%   



IND III.10   Adecuación da titulación     63,16%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     9% 8% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 60% 54% 61% 70% 71% 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 50% 53% 56% 57% 



TASA DE EVALUACION   86% 87% 80% 81% 



 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas ofertadas, aunque el número de matriculados de nuevo ingreso 



ha aumentado respecto del curso anterior.  



Debido a los plazos de matrícula que se alargan hasta el mes de octubre el número de alumnos que se incorpora al curso una vez 



ya iniciado el curso, es significativo.  
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Es conveniente, por tanto, hacer un seguimiento especial de los alumnos que se incorporan iniciado el curso. Así como seguir 



incidiendo en las tareas de promoción y captación de alumnado.  



Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota media de acceso refleja a un valor aceptable, aunque se considera 



que debe mejorarse. Las tasas son a las previstas en la memoria Verifica y ha ido mejorando desde la implantación del grado por 



lo que el  resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento de las mismas. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados obtenidos mediante las encuestas de 



satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-PM01).  



 



Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 38,09 35,08 21,07 28,57 
El grado de participación del 
profesorado ha aumentado 
respecto del curso anterior.  



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,87 5,28 6,17 5,42 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo, sin embargo los 



resultados empeoran 
respecto del curso anterior. 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



6,25 4,89 6,17 5,15 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,26 5,62 6,28 5,49 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  4,36 5,14 6,18 5,55 



Total 5,69 5,23 6,20 5,47 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 8,28 8,12 14,30 36,54 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



4,17 4,24 3,76 4,05 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 3,5/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
Los resultados se mantienen 
más o menos contantes 
respecto de los cursos 
anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



4,00 3,83 3,42 3,26 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



6,33 4,93 5,33 4,90 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



3,50 3,80 2,84 3,49 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



5,38 4,93 4,53 4,31 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



5,39 4,92 -- -- 



Total 4,79 4,44 3,98 4,15 
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Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción  



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 
 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,8 10,00 15,76 46,43 



El grado de participación del 
profesorado ha subido 



significativamente del curso 
anterior. 



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,20 6,56 4,72 4,92 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4,5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo y se mantienen más o 



menos constantes respecto 
del curso anterior. 



 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



4,50 -- 5,25 5,00 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,13 7,00 5,60 5,38 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  3,87 5,00 4,80 4,65 



Total 4,55 6,19 5,09 4,86 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0 4,33 8,92 27,21 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



-- 3,19 4,14 4,64 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
 
Los resultados han mejorado 
sensiblemente respecto de 
los cursos anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



-- 1,50 4,00 3,56 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



-- 6,00 4,47 4,97 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



-- 2,50 3,14 4,07 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



-- 5,25 4,42 4,78 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



-- 4,61 -- -- 



Total -- 3,84 4,03 4,64 



 



A pesar de que acciones emprendidas para aumentar la participación en las encuestas de satisfacción han sido efectivas, se han 
detectado ciertas contradicciones en los resultados en algunos criterios. Así por ejemplo, el criterio relacionado con Movilidad es el peor 
valorado por los alumnos y llama la atención  teniendo en cuenta que el curso 2013-2014  ha sido el primer año de movilidad para los  
alumnos de 4º curso. El segundo criterio peor valorado es el relacionado con actividades de orientación sin embargo en las encuestas 
realizadas dentro del PAT los alumnos valoran muy positivamente las actividades realizadas. En consecuencia, debiera darse un peso 
relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe seguir potenciando la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En las siguientes tablas se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y sugerencias recibidas en el centro a través 



del sistema de quejas y sugerencias descrito en el procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 



(PA04). 



 



1. Resumen de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias 2013-1014 
 



Nº EXP CLASF. Descripción 
ADM. 



TRÁMITE 



ALUMNO / 



PROFESOR / 



PAS 



TIPO DE 



RECLAMACION 
SERVICIOS IMPLICADOS 



ACC 



MEJORA 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 



ACCION 



274/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias, hace una reclamación 



conforme a la temperatura alcanzada en las aulas 



de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Gerente 



SI 



Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio y plantación 



de arbolado en inmediaciones del 



edificio 



Servicio de Prevención Riesgos 



Laborables de la Uvigo 



Administradora Ámbito Tecnológico 



317/13 Reclamación 



Delegación de Alumnos reporta fallos en el sistema 



electrónico de matrícula e incorrecta información 



telefónica a los alumnos 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



  



NO     



  



318/13 Reclamación 



Don Marcos González Bello notifica que el 



mobiliario de las aulas de la ETSE Minas son 



incomodas y provocan daños posturales a los 



alumnos.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



SI 
Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Director da ETSE Minas 



325/13 Reclamación 



Doña Marta Cabeza notifica que el desarrollo de su 



actividad docente no puede ser llevado a cabo en 



el aula de informática 



SI Profesor Docencia 



Director da ETSE Minas 



NO 
No se volvió a registrar dicho 



problema. 
Subdirectora Jefa de Estudios 



  



330/13 Reclamación 



Don Manuel Fernández Martínez notifica un 



problema con su matrícula, con motivo de una mala 



aplicación de la nueva normativa de matrícula para 



el presente curso académico 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



Servicio de Alumnado de la Uvigo 



NO   
  



  



334/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias reporta que el espacio 



para la introducción de los datos de correo 



electrónico del IT02-PA04 no es el suficiente 



SI Alumno Otros 



Director da ETSE Minas 



SI Mejora del Formulario IT02-PA04   



  



335/13 Sugerencia Don Jaime García Iglesias notifica que la Materia SI Alumno Docencia Subdirectora Jefa de Estudios NO   
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Obras Subterráneas no dispone de los contenidos 



exigidos correctamente adaptados en la guía 



docente 



Departamento con docencia ETSE 



Minas 



  



336/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias detecta que el papel 



dispensado en los aseos no tiene la calidad 



suficiente y que ha disminuido 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



  



NO     



  



337/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias notifica una escasez en 



las sillas y mesas disponibles en los pasillos de la 



ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Adquisición de nuevo mobiliario para 



la Escuela 
Administradora Ámbito Tecnológico 



  



339/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias notifica que los 



enchufes instalados en la biblioteca de la ETSE 



Minas no son suficientes 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Instalación de enchufes en la 



biblioteca de la E.T.S.E. Minas 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Subdirector Infraestructuras 



081/14 Reclamación 



Doña Mariola Juncal Rosales denuncia las 



deficiencias estructurales de la actual parada de 



autobuses situada enfrente de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Departamento Técnico de obras de 



la Uvigo 
NO 



Remitido al departamento técnico de 



obras de la Uvigo.   



  



131/14 Reclamación 



Don José Ignacio Iglesias Prado denuncia que el 



software instalado en el lab.13 no está en las 



condiciones adecuadas para la realización de las 



prácticas de Tecnología Ambiental  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



NO 
Se remite a servicios informáticos del 



ámbito tecnológico  
Subdirector Infraestructuras 



  



257/14 Sugerencia 



Don José Ramón Vidal Lago notifica un mal 



funcionamiento del sistema WIFI de la Universidad 



de Vigo durante todo o periodo lectivo do curso 



2013-2014  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 



Se remite al SAUM la información y 



se recibe la respuesta con la 



intención de ejecución por parte de la 



Uvigo de proceder a la remodelación 



del sistema WIFI instalado. Se 



recomienda hacer un seguimiento de 



esta incidencia. 



Subdirector Infraestructuras 



  



279/14 Sugerencia 



Don Marcos González Bello notifica un mal 



funcionamiento de los proyectores instalados en el 



aula de grado y sugiere el cambio de los mismos 



por otros con salida HDMI que permitan una 



importante mejora en la calidad de las imágenes 



proyectadas con el fin de adecuar el aula a la 



tecnología actualmente vigente.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



NO 



Se entiende que el fallo en la calidad 



de las imágenes es referido por un 



mal funcionamiento del cableado de 



los proyectores.  



Director da ETSE Minas 
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2. Evolución Histórica 
 
La siguiente tabla ofrece un resumen de la evolución de las Quejas-Sugerencias desde la implantación del procedimiento. 
 
 



  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



CLASIFICACIÓN 



Sugerencia 2 0 2 0 6 



Incidencia 0 0 0 1 0 



Reclamación 7 7 3 5 8 



TOTAL 9 7 5 6 14 



TIPO DE 
RECLAMACION 



Docencia 1 14% 4 80% 4 80% 1 17% 2 14% 



Gestión Académica 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 



 Infraestructuras 5 71% 1 20% 1 20% 5 83% 9 64% 



Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 



TOTAL 7 100% 5 100% 5 100% 6 100% 14 100% 



 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento (PA04): Gestión y revisión de 



incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora 



oportunas. El mayor número de quejas está relacionado con infraestructuras.   
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el Centro y se establecen 



conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-PM01) 
 



TABLA DE VALORACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN L LP NL NP OBSERVACIONES 



Objetivos del 
Plan de 
Estudios 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
objetivos generales del plan de 
estudios de las titulaciones del centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
El grado de satisfacción medio de los 
alumnos en las encuestas de satisfacción 
ha sido de 4,15 sobre 7. 



Promoción de 
las titulaciones 



Potenciar las actividades de captación 
de futuros estudiantes. 



Número de actividades de 
difusión  realizadas. 
Número de alumnos de nuevo 
ingreso en las titulaciones del 
centro. 



X    



Se han realizado todas las actividades 
programadas en el plan de difusión del 
centro tal y como se muestra en el 
Informe Anual 13-14. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 
Además se ha creado en la web un 
apartado específico para las actividades 
de Difusión: 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/i
ndex.php?id=465,0,0,1,0,0 



Políticas y 
procedimiento
s de admisión 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con el 
proceso de selección, admisión y 
matriculación para cada una  de las 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 71 de las encuestas de 
satisfaccion, se ha obtenido un valor 
medio de 4,95 sobre 7.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0
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titulaciones del centro. 



Planificación y 
Desarrollo de 
la enseñanza 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 74 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,35 sobre 7.  



Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 
acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG.  



Número de títulos con informe 
favorable.  



X    



Los informes de seguimiento de todos los 
títulos han sido calificados como 
conformes.  
 
 



Potenciar los mecanismos de 
coordinación docente de las 
titulaciones del centro. 



Resultados del informe anual 
de coordinación docente 



X    



El Informe Anual de Coordinación  13-14 
arroja unos resultados adecuados para 
considerar logrado este punto. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/down
load.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1
472a32 



Aprobación del procedimiento para el 
seguimiento y control de la docencia 



Resultados del informe anual 
de seguimiento y control de la 
docencia. 



   X 



Queda pendiente para el curso 2014-
2015 la elaboración  y aprobación 
procedimiento para el seguimiento y 
control de la docencia 



Satisfacción 
de los grupos 
de Interés 



Mejorar el procedimiento para la 
gestión de quejas y sugerencias que 
permita obtener valores  cuantitativos 
anuales. 



Recibir un número de quejas 
inferior al 10% del alumnado  
y 5% del profesorado en 
relación con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas. 



X    



El procedimiento de Quejas y 
sugerencias ha sido adaptado y ahora 
permite la visualización de resultados 
cuantitativos 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/dow
nload.php?99ad90876255b3c511d088ae
69271889 
 A la vez el número de reclamaciones se 
mantiene por debajo de los valores 
prefijados.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889
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Acciones para 
orientar al 
estudiante 



Integración en el PAT de las 
actividades de orientación a los 
alumnos de los Másteres del centro. 



Sistematización del 
procedimiento. 



X    



El PAT de centro del curso 14-15 se han 
incluido actividades de tutorización para 
los alumnos del máster 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Promover programas de orientación 
profesional e inserción laboral. 



Número de actividades 
realizadas y participación del 
alumnado. 



X    



Además de las actividades de orientación 
informativas que se incluyen en el PAT, 
durante el curso 13-14 se han realizado 
diversas actividades formativas de 
carácter profesional. Estas se recogen en 
el informe Anual de PAT 13-14 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Personal 
académico 



Obtener una valoración media superior 
a 3/5 (o equivalente) en la Encuestas 
de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado por titulación 



Análisis de Encuestas de 
Valoración Docente del 
profesorado.  



X    



Se ha obtenido una valoración media de 
3,94/5  en la Encuestas de Actividad 
Docente (EAD) del profesorado del 
centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Recursos y 
servicios 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI  con los recursos 
de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 80 de las encuestas de 
Satisfacción se ha obtenido un valor 
medio de 5,43 sobre 7.  



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente) en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
recursos de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 75 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,55 sobre 7. 



 
 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto uno que se pretende cumplir a lo largo del curso 2014-2015 por lo tanto el  
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 98%. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0








 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 22 



 
5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 13-14 así 



como los resultados de la evaluación de los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 12-13.  



 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2013-2014 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria 
15 de Octubre de 2014 



 



Grado en Ingeniería de la Energía Satisfactoria 15 de Octubre de 2014 



Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



ACSUG 
CONFORME 



 



Grado en Ingeniería de la Energía ACSUG CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las acciones llevadas a cabo frente a las 



recomendaciones de los informes emitidos por la Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen 



los siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 12-13 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 6 6 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



5 5 
  



 



  



Recomendaciones Informes 12-13 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 40 40 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



38 38 
  



 
Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 12-13 como las recomendaciones de la evaluación de los informes de seguimiento 
12-13 de los Grados han sido realizadas durante el curso 13-14 y valoradas con nivel de cumplimiento Total, aunque algunas de ellas 
deben continuarse  durante el curso 2014-2015.  
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales 13-14 (IT04-PA06) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 
 



  2012-2013 2013-2014 
    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION 
75% 48%       61% 52% 



      



M
A



T
E



R
IA



 



1.  Considero que:                                                                                                                                               



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 3.97 4,15 4,12 3,90 4,02 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de traballo 
programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 3,63 3,56 3,68 3,57 3,70 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible con 
facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 3,84 4,13 4,06 3,93 4,03 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, contidos, a 
metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma comprensible e detallada. 3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 3,67 3,99 3,93 3,79 3,90 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar só no caso de 
materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 3,60 3,96 3,86 3,70 3,78 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 3,75 3,95 3,94 3,78 3,89 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de alumnos/as..) nas que 
se desenvolve a docencia desta materia son satisfactorias no relativo a: 



  
        



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 3,70 3,93 3,92 3,76 3,84 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 3,40 3,77 3,60 3,62 3,71 
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Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 3,55 3,87 3,80 3,69 3,78 



P
L
A



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas que se 
realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



                    



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 3,68 4,03 3,86 3,68 3,71 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 3,45 3,82 3,69 3,68 3,67 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 3,30 3,70 3,60 3,49 3,54 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, documentación,...) 3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 3,16 3,61 3,48 3,40 3,49 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 3,36 3,80 3,70 3,57 3,61 



D
E



S
E



N
V



O
L
V



E
M



E
N



T
O



 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 3,34 3,95 3,78 3,58 3,63 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en clase, titorías, 
plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 3,51 3,98 3,86 3,74 3,75 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na guía docente 
(ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 3,67 3,97 3,92 3,84 3,85 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente (ou 
programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 3,55 3,94 3,84 3,75 3,76 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, traballos,..) 
contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 3,41 3,86 3,75 3,64 3,70 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) facilitados e 
recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 3,43 3,86 3,73 3,55 3,62 



R
E



S
U



L
T



A
D



O
S



 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus coñecementos, 
competencias, habilidades, descritos na guía docente ou programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 3,35 3,83 3,71 3,58 3,63 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da materia con 
este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 
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11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a axúntanse ao 
recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 3,65 4,08 3,72 3,66 3,69 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación recollidos na 
guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 3,51 4,06 3,63 3,63 3,65 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes acadadas 3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 3,38 3,90 3,50 3,44 3,53 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 3,49 4,06 3,62 3,58 3,62 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                         3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 3,48 4,02 3,83 3,74 3,75 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 3,44 3,90 3,94 3,68 3,72 
 



 
 



 



Los valores obtenidos en los grados adscritos al centro son muy satisfactorios, todos los ítems de la encuesta del valoración docente del 



profesorado están por encima de 3,5 sobre 5, son muy semejantes a las medias obtenidas para el centro, rama y Universidad y a los 



valores del curo anterior. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizadas las tasas  de la Evaluación de los Aprendizajes por materias  se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G290101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 89% 85% 91% 91% 90% 85% 92% 91% 



G290102 Física: Física I 91% 89% 93% 93% 94% 88% 98% 94% 



G290103 Matemáticas: Álxebra lineal 84% 79% 87% 85% 84% 81% 94% 91% 



G290104 Matemáticas: Cálculo I 81% 80% 98% 96% 96% 92% 92% 90% 



G290105 Química: Química 41% 41% 77% 74% 80% 72% 87% 85% 



G290201 Empresa: Dirección e xestión 87% 87% 95% 93% 96% 88% 90% 88% 



G290202 Física: Física II 81% 81% 89% 89% 90% 87% 90% 87% 



G290203 Informática: Estatística 84% 73% 96% 94% 91% 88% 96% 87% 



G290204 Matemáticas: Cálculo II 88% 86% 89% 89% 89% 86% 96% 91% 



G290205 Xeoloxía 77% 69% 96% 89% 90% 84% 98% 87% 



Total   80% 77% 91% 89% 90% 85% 93% 89% 



G290301 Electrotecnia 
    90% 88% 74% 72% 88% 87% 



G290302 Termodinámica e transmisión de calor     95% 50% 79% 63% 68% 52% 



G290303 Tecnoloxía de materiais     64% 62% 81% 81% 79% 77% 
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G290304 Resistencia de materiais     60% 53% 68% 67% 75% 68% 



G290305 Mecánica de fluídos     62% 60% 89% 87% 70% 65% 



G290306 Física: Sistemas térmicos     70% 64% 85% 81% 91% 86% 



G290401 Xeomática     93% 91% 100% 98% 93% 93% 



G290402 Tecnoloxía ambiental     100% 100% 100% 96% 100% 100% 



G290404 Mecánica de solos     77% 71% 91% 88% 77% 74% 



G290405 Enxeñaría mecánica 
    93% 93% 100% 89% 56% 47% 



Total   
    80% 73% 87% 82% 80% 75% 



G290502 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos 



        
85% 85% 92% 89% 



G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica 
convencional e renovable 



        
88% 88% 88% 82% 



G290504 Tecnoloxía eléctrica I         100% 100% 100% 100% 



G290601 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 



        
94% 91% 100% 98% 



G290602 Tecnoloxía eléctrica II         97% 97% 100% 96% 



G290604 Instalacións de enerxías renovables 
        98% 98% 63% 63% 



G290605 Enxeñaría nuclear          100% 100% 98% 98% 



G290606 Transmisión de calor aplicada         100% 96% 92% 89% 



G290608 Motores e turbomáquinas térmicas         97% 97% 82% 82% 



Total           95% 95% 91% 89% 



G290701 Utilización da enerxía eléctrica         
  



100% 94% 



G290702 Tecnoloxía frigorífica e climatización 



        
    100% 100% 



G290703 Tecnoloxía de combustibles alternativos 
            100% 100% 



G290704 Enerxías alternativas fluidodinámicas 



            
88% 88% 



G290705 Enxeñaría de sistemas e control             86% 80% 



G290706 Xestión da enerxía térmica             100% 100% 



G290707 Xestión da enerxía eléctrica             100% 100% 
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G290708 Tecnoloxía electrónica             100% 93% 



G290801 Proxectos             100% 100% 



G290802 Obras, replanteos e procesos de construción 
            100% 100% 



G290803 Explotación sostible de recursos enerxéticos 
mineiros 



            
100% 100% 



G290804 Organización de empresas e sistemas de 
produción e fabricación 



            



100% 100% 



G290991 Traballo de Fin de Grao             100% 82% 



Total               98% 95% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G310101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 67% 55% 63% 59% 44% 35% 71% 55% 



G310102 Física: Física I 66% 56% 89% 76% 70% 51% 56% 38% 



G310103 Matemáticas: Álxebra lineal 65% 57% 63% 57% 66% 54% 57% 46% 



G310104 Matemáticas: Cálculo I 53% 48% 78% 70% 71% 56% 53% 43% 



G310105 Química 5% 5% 19% 16% 50% 33% 46% 41% 



G310201 Empresa: Dirección e xestión 78% 61% 67% 54% 71% 53% 68% 47% 



G310202 Física: Física II 45% 43% 68% 62% 45% 42% 46% 40% 



G310203 Informática: Estatística 59% 48% 67% 63% 60% 52% 69% 53% 



G310204 Matemáticas: Cálculo II 64% 60% 68% 63% 71% 51% 60% 45% 



G310205 Xeoloxía: Xeoloxía 39% 28% 56% 41% 72% 54% 64% 46% 



Total   54% 46% 64% 56% 62% 48% 59% 45% 



G310301 Electrotecnia     70% 52% 65% 56% 65% 53% 



G310302 Física: Sistemas térmicos     29% 26% 68% 51% 73% 54% 



G310303 Tecnoloxía de materiais     31% 31% 67% 60% 50% 39% 



G310304 Resistencia de materiais     41% 31% 37% 26% 48% 36% 



G310305 Mecánica de fluídos     52% 45% 69% 59% 56% 47% 



G310401 Xeomática     85% 85% 89% 77% 82% 62% 



G310402 Tecnoloxía ambiental     100% 93% 100% 81% 100% 83% 



G310403 Seguridade e saúde     63% 56% 68% 59% 68% 56% 



G310404 Mecánica de solos     44% 37% 90% 77% 48% 37% 
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G310405 Calor e frío     56% 48% 42% 19% 30% 17% 



Total       57% 50% 69% 56% 62% 48% 



G310501 Explotación sostible de recursos mineiros I          100% 94% 96% 96% 



G310511 Concentración de menas         100% 67% 80% 75% 



G310512 Prospección e avaliación de recursos         100% 83% 88% 83% 



G310513 Mecánica de rochas         100% 60% 91% 77% 



G310514 Cartografía temática e teledetección         100% 100% 100% 100% 



G310521 Mineralurxia             100% 100% 



G310522 Tratamento e conformado de materiais         100% 100% 100% 100% 



G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais 
metálicos             67% 50% 



G310524 Tecnoloxía dos materiais plásticos         100% 100% 75% 75% 



G310531 Tecnoloxía eléctrica         100% 100% 83% 83% 



G310532 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos         33% 33% 89% 89% 



G310533 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional 
e renovable         100% 33% 71% 56% 



G310601 Xestión de obras e replanteos         100% 94% 100% 97% 



G310611 Rochas industriais e ornamentais         62% 57% 91% 77% 



G310612 Tecnoloxía de explotación de minas         82% 60% 100% 82% 



G310613 Sondaxes, petróleo e gas         100% 92% 90% 75% 



G310614 Loxística e servizos mineiros         100% 67% 100% 80% 



G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción 
        100% 100% 100% 100% 



G310622 Ensaios e control de calidade de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310623 Tratamento de superficies e soldadura             100% 100% 



G310624 Degradación e reciclaxe de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310631 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas         83% 83% 100% 91% 



G310632 Enxeñaría nuclear         100% 88% 100% 100% 



G310633 Explosivos         100% 100% 100% 80% 
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G310634 Control de calidade de materiais         100% 100% 100% 100% 



Total           82% 72% 93% 84% 



G310701 SIX e ordenación do territorio             100% 100% 



G310702 Voaduras             100% 100% 



G310703 Explotación sostible de recursos mineiros II             100% 92% 



G310704 Obras subterráneas             100% 89% 



G310705 Construción e movemento de terras             100% 91% 



G310802 Proxectos             100% 100% 



G310803 Tratamento de correntes e efluentes             100% 100% 



G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia             100% 90% 



G310991 Traballo de Fin de Grao             100% 50% 



Total                100% 90% 



 



 



Tanto la tasa de éxito como la tasa de rendimiento de las materias del grado en Ingeniería de la energía muestran muy buenos 
resultados. En segundo curso es donde se detecta una diminución de las mismas y se mantienen constantes respecto de los cursos 
anteriores. En el grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos se detectan grandes diferencias entre las tasas de 1 y 2º 
curso y las de 3º y 4º curso aunque estos valores se mantienen constantes respecto de los cursos anteriores. 
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9. Comparativa de Indicadores con otras Universidades (SIIU) 



 



Se han comparado los indicadores de admisión del curso 2012-2013 y los indicadores de rendimiento académico del curso 2011-2012 de 



los títulos del centro con titulaciones similares de otras Universidades Españolas. Los datos se han obtenido del SIIU. 



 



INDICADORES DE AMISION 2012-2013 



Universidad 
Cód. 



(RUCT) 
Nombre de la titulación 



IND 
III.1 



Oferta 
de 



Plazas* 



IND III.2   
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri



pción 



IND III.3  
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri
pción en 



su 
primera 
opción 



IND III.4 
Admitido



s de 
nuevo 



ingreso 
por 



preinscri
pción 



IND 
III.5   



Preins
critos 



en 
primer



a 
opción 



IND III.6   
Preinscri



tos en 
segunda 



y 
sucesiva



s 
opciones  



IND 
III.7   
Nota 



mínima 
de 



admisi
ón 



IND III.8   
Ocupaci
ón de la 
titulació



n  



IND III.9   
Preferen
cia de la 
titulació



n 



IND III.10   
Adecuac
ión de la 
titulació



n 



Politécnica 
de Madrid 2502494 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 130 130 89 158 285 1.723 10,567 100% 219,23% 68,46% 



Politècnica 
de València 2502660 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 75 76 68 75 234 1.033 11,22 101,33% 312% 89,47% 



Vigo 2502242 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 52 50 64 123 247 10,022 104% 246% 96,15% 



León 2501602 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 53 45 112 107 337 5,901 106% 214% 84,91% 



Málaga 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 76 58 420 155 612 5 116,92% 238,46% 76,32% 



Politécnica 
de Catalunya 2500782 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 60 62 55 74 143 545 10,338 103,33% 238,33% 88,71% 



Rey Juan 
Carlos 2500743 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 45 53 34 50 63 577 8,969 117,78% 140% 64,15% 
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Sevilla 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 65 47 434 178 870 9,827 100% 273,85% 72,31% 



             



             



Salamanca 2502278 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Tecnología de Minas y Energía 50 17 17 27 25 85 5 34% 50% 100% 



Castilla-La 
Mancha 2501776 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Tecnología Minera 30 28 28 9 17 29 5,236 93,33% 56,67% 100% 



Cantabria 2501768 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Energéticos 40 87 83 127 101 227 5,361 217,5% 252,5% 95,4% 



Castilla-La 
Mancha 2501777 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
los Recursos Energéticos 30 34 34 27 26 71 5,276 113,33% 86,67% 100% 



Cantabria 2502449 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros 40 23 23 31 31 74 5 57,5% 77,5% 100% 



Vigo 2502243 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros y Energéticos 50 38 24 45 25 156 5,1 76% 50% 63,16% 



Jaén 2501877 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Energéticos 75 62 59 307 87 225 5 82,67% 116% 95,16% 



Politécnica 
de Catalunya 2502699 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Energéticos y Mineros 40 26 24 32 25 64 5 65% 62,5% 92,31% 



Politécnica 
de Cartagena 2502075 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Minerales y Energía 50 26 18 78 27 145 5,165 52% 54% 69,23% 



Oviedo 2502366 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Mineros y Energéticos 100 38 - - - - - 38% 0% - 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2011-2012 



TIPO UNIVERSIDAD TITULACIÓN Rendimiento Éxito Evaluación 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Graduado o Graduada en Ingeniería de Energías Renovables 89,1% 90,4% 98,5% 



Privada Europea de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía n/d n/d n/d 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,1% 79,4% 90,8% 



Publica Málaga Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 45,1% 65,0% 69,3% 



Publica Politécnica de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,0% 79,0% 91,2% 



Publica Politècnica de València Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 87,9% 88,4% 99,4% 



Publica Rey Juan Carlos Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 75,5% 78,6% 96,0% 



Publica Sevilla Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 52,8% 68,5% 77,2% 



Publica Vigo Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 81,8% 86,0% 95,1% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía  83,1% 84,8% 98,0% 



            



Publica Salamanca 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía 



n/d n/d n/d 



Publica Castilla-La Mancha Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología Minera 43,1% 78,0% 55,2% 



Publica Cantabria 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



58,9% 68,2% 86,4% 



Publica Castilla-La Mancha 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



53,4% 68,6% 77,9% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Minerales 70,4% 78,5% 89,7% 
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Publica Cantabria Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros 53,0% 73,1% 72,5% 



Publica Vigo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



53,2% 61,1% 87,1% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Energéticos 48,7% 65,7% 74,1% 



Publica Politécnica de Cartagena 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía 



60,2% 85,0% 70,8% 



Publica Oviedo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Mineros y 
Energéticos 



69,0% 85,3% 80,9% 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Minas y 
Energía 



43,1% 59,9% 71,8% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 33,9% 54,3% 62,3% 



Publica Oviedo Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 59,2% 73,5% 80,5% 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería Minera 37,3% 69,2% 53,8% 



  



 



Tanto en el grado de Ingeniería de la Energía como en el de Recursos Mineros y Energéticos los valores de estos indicadores se 



encuentran en la media de otras titulaciones similares. 
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10.  Movilidad Estudiantil  



 



Los resultados de la Movilidad estudiantil para el curso 2013-2014 obtenidos del procedimiento de Movilidad Estudiantil (DO 0205) han 



sido: 



 



 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



Listado de Alumnos de Intercambio  5 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  1 



TOTAL 6 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Listado de Alumnos de Intercambio  0 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  0 



TOTAL 0 
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11. Practicas Externas Extracurriculares (DO 0204) 



 



Los resultados de las PEE para el curso 2013-2014 se han obtenido del procedimiento de Practicas Externas (DO 0204). No se dispone 



de los datos definitivos de alumnos que han realizado prácticas externas extracurriculares. Estos datos se han solicitado a la FUVI que 



es la encargada de la gestión de dichas prácticas. Los datos que se presentan son las prácticas realizadas por alumnos de los grados del 



centro y que han solicitado el reconocimiento por créditos optativos ya que estos datos son los que están actualmente disponibles  en el 



centro. 
 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 11 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 2 
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12. Inserción laboral (IT01-PC11) 



 



A pesar de que no se dispone de datos de inserción laboral, el centro ha realizado un seguimiento de los egresados de los grados que se 



han incluido en la la evidencia IT03-PC11 del  procedimiento de Inserción laboral. 



  



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



1 Máster Ingeniería Industrial (UP Cataluña) 



2 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



3 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



4 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



5 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



6 MSc in Sustainable Energy Technology (TU Delft) 



7 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



8 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



9 Máster en Ingeniería Geológica y de Minas (IST Lisboa) 



10 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



11 Máster de Ingeniería de Minas (U Oviedo) 



12 Máster de Energía y Sustentabilidad (UVigo) 



13 Máster Ingeniería de la Energía (UP Cataluña) 



14 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



15 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



16 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



17 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



18 Máster de Ingeniería de la Energía (UP Madrid) 
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De los 18 egresados en el curso 2013-2014,  el 100% han optado por cursar estudios de Máster. Los resultados son los que se muestran 
en los gráficos adjuntos: 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 
1 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 
2 Sin ocupación 
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13 Trabajos Fin de Grado 



 



En el Informe de Coordinación de los Grados (R1 DO-0201) se recoge información relativa a los TFG. Los resultados para el curso 2013-



2014 han sido:  



 



Nº Estudiantes 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 



Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



2 1 1 



Grado en Ingeniería de la Energía 



18 5 13 



 
 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_13-14_(CGC_15-10-14).pdf







 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información/Descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/ título.


 


Que información debe achegarse?


 O enlace web ao certificado de implantación do SGIC.


Este informe de certificación faise público na web de ACSUG.


 


 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


              11/11/2015 12:27:56 34/93



http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace á web de ACSUG ónde se fan públicos os informes de certificación da implantación do SGIC.


http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados


Enlace web á certifición da implantación do SGIC do centro  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=436  


CERTIFICADO_FIDES-AUDIT_2014.pdf


IF_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_ACSUG_(07-10-14).pdf


PAM_IP_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_(XE_15-09-14).pdf


              11/11/2015 12:29:54 35/93



http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=436









CERTIFICADO_FIDES-AUDIT_2014.pdf








   
 



 
 



 



 



PROGRAMA FIDES-AUDIT 



 



 



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA INICIAL 



PARA LA  



CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 



SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 



 
 
 



UNIVERSIDAD DE VIGO 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  



INGENIERÍA DE MINAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fecha: 07.10.2014
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DATOS DEL CENTRO AUDITADO 



Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 



Centro Escuela Superior de Ingeniería e Minas 



Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 



Títulos oficiales de grado y máster 



Representante de la 
institución auditada 



Nombre José Benito Vázquez Dorrío 



Cargo Director de la Escuela 



 
 
 



DATOS DEL EQUIPO AUDITOR 



Auditor Jefe Laureano González Vega Institución Universidad de Cantabria 



Auditora Cecilia de la Rosa González Institución Suomitech 



Técnico ACSUG 
María Dolores Castro 
Pais 



Institución ACSUG 



Fecha auditoría 
externa 24.04.2014 



Fecha emisión 
informe de 
auditoría 



09. 07.2014  



Fecha envío Plan 
de Propuestas de 
Mejora 



29.09.2014 



 
 
 



1.-VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 



 



El equipo auditor de ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del 



citado centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación así como el Plan de Mejoras 



enviado con fecha 29 de septiembre de 2014, emite la siguiente valoración: 
 



 FAVORABLE     



 DESFAVORABLE 
 



La Comisión de Evaluación acepta las Acciones Propuestas para eliminar las No Conformidades 



(NC) detectadas.  



Las acciones incluidas en dicho plan de mejoras serán objeto de especial revisión durante el 



proceso de seguimiento del SGC, comprobando la implantación efectiva de cada una de ellas. 
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2.- PLAN DE MEJORA PROPUESTO  



 



2.1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS (ORIGEN: INFORME DE AUDITORÍA): 



 



DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES 



Nº No 
Conf.  



Directriz 
AUDIT 



Procedimientos 
afectados 



Descripción Cat. No Conf. (1) 



1 3 



PE02 



PA05 



PA06 



No se evidencia ni el despliegue ni una correcta implantación de los 



procedimientos PE02, PA05 y PA06 relativos al personal docente e investigador y 



al personal de administración y servicios. 
NCM 



2 4 PA07 
No se evidencia una correcta implantación del procedimiento PA07 respecto de la 



gestión de los recursos materiales. NCM 



(1) Se contemplan dos categorías de no conformidades que requieren en todos los casos un plan de acción de mejoras: 



• No conformidad mayor (NCM).  
• No conformidad menor (ncm).   











   



Informe de Auditoría Externa Inicial 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 



Página 4 de 12 07.10.2014 



 



 
2.2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR EL CENTRO PARA ELIMINAR O REPARAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 



 



Nº No 
Conf. 



Análisis de la causa de la NC detectada 
origen de la propuesta 



Acción de mejora propuesta 
Seguimie



nto 
Evidencia documental 
de la implantación 



1 



 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos 



de gestión del personal (PDI y PAS) trasciende a 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro.  



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC del 



centro no facilitan la gestión de estos procesos en el 



propio dentro 



 



Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas 



ha procurado, en aquellos casos en los que la 



Normativa de la Universidad de Vigo se lo permite, la 



implantación de dichos procedimientos de gestión del 



personal (PDI y PAS) como se demuestra en las 



evidencias generadas y disponibles en la aplicación 



informática de gestión del SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de PDI 



de los másteres del centro  



- IT05: Solicitud de contratación de PAS para el 



centro  



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el PAS  



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la Universidad 



de Vigo  



- IT06: Resultados definitivos de evaluación de PDI 



desde el curso 09-10  



 



Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados 



con la gestión del personal (PDI y PAS) integrando la 



dimensión institucional (tanto en el ámbito de gestión como 



en el académico) en el SGIC del centro.  



 



En detalle, estas acciones se concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos de administración del 



personal (que anularán y sustituirán los actuales PA05 y PA 



06): 



- Diseño provisional de los nuevos procedimientos mediante 



la creación de un grupo de mejora de procesos (antes de la 



difusión a los centros). 



- Diseño definitivo con la incorporación de las mejoras 



recibidas de los centros y de los servicios. 



- Aprobación por los centros 



- Seguimiento inicial de la implantación 



 



En relación al PE02 (Política de PDI y PAS), las actividades 



comprendidas en este procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que describen el proceso de DE, 



elaborados durante el curso 2013/2014 y actualmente en 



fase de diseño definitivo para aprobación por los centros. 



 



 



 



Abierta  



 



 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2 



Se considera que el procedimiento PA07 está 



totalmente implantado. Dicho procedimiento consta 



de dos evidencias generadas por el centro que se 



encuentran disponibles en la aplicación de gestión de 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



- IT01: Criterios de selección de recursos materiales y 



proveedores  



 



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



9,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC el 29-09-09 



(APDO. ACTAS DEL SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



6,708,0,0,1,0)  



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación generadas desde el curso 11-12 hasta la 



actualidad.  



 



Sin embargo, alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de 



calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos).  



1- Continuar con la utilización de ambos documentos 



cuando es necesario en el centro (p. e. reparto de 



presupuestos justificado de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material para despachos y 



laboratorios).  



La Junta de Escuela es la responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de gastos y su memoria de 



ejecución al principio y final del año natural desde el curso 



2008-2009. Esos documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas en la web del centro:  



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cm 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto en el apartado de Gastos 



de la web del centro:  



APDO. GASTOS  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689



,0,0,1,0  



2- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC 



pendientes de actualizar, es decir:  



- Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA)  



- Gestión de compras y evaluación de los proveedores (CO)  



Estos procedimientos sustituyen al PA07  



 



Abierta 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTEMPLADAS POR LA ESCUELA 



Nota previa: Las PM1 y PM2 se han relacionado con las acciones correctoras propuestas para eliminar las causas raíz de las NC abiertas (han sido contempladas en el apartado 



anterior). 



 



Nº Oportunidad de 
Mejora 



Descripción de la Oportunidad de Mejora 
propuesta por el Equipo Auditor 



Descripción de la acción Propuesta por el Centro 
como respuesta a las Oportunidades de Mejora 



Seguimiento 
Evidencia 



documental de la 
implantación 



PM1 



Se recomienda a la Escuela el abordar una 



mayor integración, en su funcionamiento, de 



la Comisión de Calidad como órgano de 



participación, debate y valoración de todas 



aquellas cuestiones que la competan. 



Asimismo la Comisión de Calidad de la 



Escuela debe ser más proactiva a la hora de 



definir su forma de trabajo en cuanto a cómo 



desplegar los diferentes procedimientos del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela. 



En esta línea la Comisión de Calidad debe 



analizar y valorar en profundidad cuestiones 



tales como la evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento académico y de 



satisfacción, la movilidad y las prácticas 



externas, las guías docentes, la inserción 



laboral de los egresados y las diferentes 



quejas y sugerencias planteadas (sin 



quedarse únicamente en el análisis de su 



tipología). 



 



Modificación de Normativa de Régimen Interno de la ETSE 



de Minas. Sin embargo, tras la auditoría de certificación del 



SGIC del centro y a la vista de los comentarios e informe 



oral realizados por la comisión auditora, la CGIC ha 



aumentado su participación, debate y valoración en los 



distintos procedimientos del SGIC.  



En concreto y de las cuestiones planteadas en el informe 



provisional de certificación se hacen los siguientes 



comentarios:  



Evolución histórica de los indicadores de rendimiento 
académico y de satisfacción: Dicha evolución se viene 
realizando por la CGIC desde la implantación de los grados 



tanto a través de la recogida de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb2



59b98877158176b39b2329a076 por su debate en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7



ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c)  



como en su análisis en los Informes Anuales de 



Seguimiento de los títulos del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,



1,0,0 proponiendo a partir de ellos las acciones de mejora 



oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,



0,1,0,0).  



Movilidad y Prácticas externas  
La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) ha aprobado las evidencias de los procedimientos 



DO-0205 Movilidad Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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Externas relativas a los datos del curso 2013-2014 ya que 



en cursos anteriores no procedía.  



 



Estos datos junto con los relativos al TFG también han sido 



incluidos en el Informe Anual de Coordinación 13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0)  



Guías docentes:  
El 29-05-14 la CGIC 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) revisó las guías docentes del curso 2013-2014, 



elaborando un resumen 



con las erratas y errores detectados, se acordó enviar 



dichas cuestiones a los coordinadores de las materias para 



su subsanación en la elaboración de la guías docentes para 



el curso 2014-2015. Una vez elaboradas se revisaron y 



aprobaron en CGIC el 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0).  
 



Inserción laboral de los egresados:  
Todavía no se dispone de datos de egresados.  



 



Quejas y sugerencias planteadas (sin quedarse 
únicamente en el análisis de su tipología) 
La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039



f7e3754ecfea098230418de0d85) acuerda que los 



comentarios/quejas del PAT, se trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que la Comisión de Calidad 



realice un seguimiento de dichos profesores/materias en 



cursos sucesivos.  
 



La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm  



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha revisado y aprobado la 



evidencia QS01-PM01 13-14 que recoge un resumen de las 



quejas y sugerencias recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0).  
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PM2 



 



Puesto que no se evidencia una correcta 



implantación de los procedimientos PE02, 



PA05 y PA06 relativos al personal docente e 



investigador y al personal de administración y 



servicios, se debe redefinir la forma en la que 



el Sistema de Garantía de Calidad aborda 



estas cuestiones mediante su adaptación a la 



situación real de la gestión y toma de 



decisiones en la Universidad de Vigo respecto 



del personal docente e investigador y del 



personal de administración y servicios. En 



cualquier caso la Escuela y la Comisión de 



Garantía de Calidad no pueden dejar de tratar 



un aspecto tan crucial como este con el fin de 



transmitir su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



  



Ver NCM1 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



 



PM3 



No se evidencia una correcta implantación del 



procedimiento PA07 respecto de la gestión de 



los recursos materiales: la Escuela y la 



Comisión de Garantía de Calidad deben 



analizar este aspecto con el fin de transmitir 



su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



 Ver NCM2  



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM4 



Se debe dar un mayor protagonismo a los 



egresados en el trabajo de la Comisión de 



Calidad de la Escuela. 



 



Continuar con la propuesta de dar mayor protagonismo a 



los egresados en la Comisión de Calidad en general y 



fundamentalmente en el marco de los procesos de Dirección 



Estratégica y Calidad y Mejora continua.  



 



En concreto se considera especialmente relevante su 



aportación en el marco de los procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 
 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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PM5 



Se recomienda redefinir y desarrollar unos 



objetivos de calidad, conforme a una 



estrategia basada en la mejora continua y 



que se determinen las acciones necesarias 



para poder llevarlos a cabo.  Así, los objetivos 



establecidos por la Escuela deberían 



caracterizarse por los siguientes requisitos: 



ser medibles de forma que se pueda conocer 



su grado real de consecución, ser alcanzables, 



estar coordinados con los planes de mejora 



de la Escuela, involucrar a los distintos grupos 



de interés de la Escuela y poder ser 



desarrollados a través de planes concretos de 



actuación. 



Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 



durante el curso 2013/14 (concretamente el anexo 4, Guía 



de objetivos de calidad), de suerte que:  



- Se establezcan los criterios y requisitos para la 



determinación de los objetivos de calidad del centro, y - 



basándose en esto, se afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de actuación y los 



indicadores que permitan desarrollarlos.  



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM6 



Se debe continuar con la búsqueda de 



medidas que permitan aumentar la 



participación de los estudiantes en la 



cumplimentación de las encuestas de 



satisfacción. 



 



 



1- Acabar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 



trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 



racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 



empleadas (modo de recogida de la opinión de los grupos 



de interés, frecuencia de realización, contenidos de los 



cuestionarios ...)  



Este grupo de trabajo constituyera en abril de 2014 y, 



actualmente, está en la fase final de conclusiones, 



pendiente de la reunión de cierre.  
 



2- Realización de una campaña institucional para explicar y 



fomentar las actividades de recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se incidirá en la explicación de 



la relevancia de cada una de las encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la mejora continua de la calidad 



de los centros y servicios.  
 



3- Mejorar el acceso a la aplicación informática. 
 



4- Continuar con las propuestas de centro. 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM7 



Para dar un valor añadido a la oferta 



formativa de la Escuela, se recomienda 



acercar los resultados del funcionamiento del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 



a los grupos de interés no universitarios 



(egresados y empleadores, principalmente). 



Para lograr este objetivo no es suficiente que 



Continuar con la realización de estudios de género y 



transferencia de información de a los grupos de interés no 



universitarios (egresados y empleadores, principalmente).  



 



Continuar con la edición de libro resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera completándolo, ahora 



que hay egresados, con los Trabajo Fin de Grado.  



 



 



Abierta 



 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 
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toda la información sobre el funcionamiento 



del Sistema de Garantía de Calidad de la 



Escuela esté disponible en la página web de la 



Escuela. 



 



Completar la base de datos de los Asociación de Antiguo 



Alumnado con la información de miembros del Colegio de 



Ingenieros de Minas procedentes del centro. 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM8 



  



Para aumentar la calidad de la valoración que 



realiza la Comisión de Calidad sobre la 



satisfacción de los grupos de interés se 



recomienda que su análisis se base en la 



valoración de los resultados desagregados de 



las encuestas de satisfacción. 



 



 



 



 



Recoger y Analizar los resultados las encuestas de 



satisfacción desagregados.  



 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



PM9 



Se evidencia la necesidad de una mayor 



implicación institucional en todo aquello 



relativo al Sistema de Garantía de Calidad 



intentando mejorar la conexión, en materia 



de calidad, entre los diferentes 



vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 



implantación de aquellos procedimientos 



estratégicos y de apoyo que, tal y como se 



encuentran definidos, no dependen de la 



Escuela. 



 



 



1- Creación de un órgano institucional (Comisión de 



Calidad) en materia de calidad con labores de coordinación 



y análisis.  



(Esta acción está prevista en el programa electoral del 



equipo rectoral.).  
 



Para llevar a cabo esto, la acción inicial será:  



-Elaborar un borrador de reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de Calidad  
 



2- Desarrollar canales de información a través del área de 



Calidad que permitan y/o favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre las distintas vicerrectorías y 



entre los centros (grupos de trabajo intercentros, jornadas 



de presentación de actividades redes de colaboración…). 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM10 



Se recomienda que la aplicación informática 



con la que se gestiona el Sistema de Garantía 



de Calidad de la Escuela sea más amigable e 



intuitiva para que su uso se pudiera 



simplificar y generalizar, al menos, a los 



miembros de la Comisión de Garantía de 



Calidad. 



 



 



1- Continuar con el desarrollo de las mejoras de la 



aplicación informática planificadas, incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo manejo por los usuarios/las.  
 



2. Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 



económicamente, alternativas a la aplicación informática 



actual.  



 



 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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3. A nivel de Escuela y conscientes de las carencias de la 



aplicación se ha comenzado a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para calidad para cubrir los siguientes 



objetivos:  



- Ser un repositorio para todos los miembros de la CGIC de 



toda la documentación generada en el SGIC  



- Servir de gestor de documentos en la nube para 



simplificar la generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la documentación del SGIC por 



curso académico  



- Incluir documentos asociados a los procedimientos y que 



no pueden incluirse en la aplicación informática de la 



Universidad por no constituir evidencias  
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Santiago de Compostela, a 7 de octubre de 2014 



 
 
 



 
 
 



José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 



Secretario CGIACA 
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Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 
 



 



 



 



PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 



AL INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGIC 



 



Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MINAS 



(Campus de VIGO) 
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Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo 



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE MINAS                                                                                                                                Fecha: Aprobado en CGIC el 15 de septiembre de 2014 



El presente plan se elabora en respuesta al informe de auditoría desarrollada en fecha: 24 de abril de 2014 



Explique, para cada una de las no conformidades mayores y menores y para las propuestas de mejora, los detalles que se solicitan en la tabla 



Nº de 



NCM, 



ncm, PM 



(1) 



 Análisis de la/s causa/s Acción/es de mejora a desarrollar 



Recursos comprometidos 



(humanos, técnicos, 



económicos, etc.) 



Fecha prevista 



resolución 



Responsable/s 



ejecución y/o 



seguimiento 



NCM 1 No se evidencia ni el 
despliegue ni una 
correcta implantación 
de los  Procedimientos 
PE02, PA05 y PA06 
relativos al personal 
docente e investigador y 
al personal de 
administración y 
servicios. 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos de 



gestión del personal (PDI y PAS) trasciende la 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan la gestión disteis procesos en el propio centro. 



 



 



 



 



 



 



 



Redefinir (revisar y actualizar) los 



procesos relacionados con la gestión 



de todo personal (PDI y PAS) 



integrando la dimensión 



institucional (tanto en el ámbito de 



gestión como en el académico) en el 



SGIC del centro. 



 



En detalle, estas acciones se 



concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos 



de Administración del personal (que 



anularán y sustituirán a los actuales 



PA05 y PA06): 



o Diseño provisional de los 



nuevos procedimientos, 



mediante la creación de 



un grupo de mejora de 



procesos (antes de la 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grupo de mejora de 



procesos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Unidad de Estudios e 



Programas (UEP) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Marzo 2015 



o Mayo 2015 



o Julio 2015 



o Octubre 2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



De forma coordinada  



y armonizada:  



-Ámbito de 



gestión (respecto 



al PAS): Gerencia 



con el apoyo 



técnico da UEP y 



del Área de 
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Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas ha 



procurado, en aquellos casos en los que la Normativa de 



la Universidad de Vigo se lo permite, la implantación de 



dichos procedimientos de gestión del personal (PDI y PAS) 



como se demuestra en las evidencias generadas y 



disponibles en la aplicación informática de gestión del 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



difusión a los centros) 



o Diseño definitivo con la 



incorporación de las 



mejoras recibidas de los 



centros y de los servicios. 



o Aprobación por los 



centros. 



o Seguimiento inicial de la 



implantación. 



 



En relación al PE02 (Política de PDI 



y PAS), las actividades 



comprendidas en este 



procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que 



describen el proceso de Dirección 



Estratégica (DE-), elaborados 



durante el curso 2013/14 y 



actualmente en fase diseño 



definitivo para aprobación por los 



centros. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Calidad. 



-Ámbito 



académico 



(respecto al PDI): 



Vicerrectoría con 



competencias en 



profesorado) con 



apoyo técnico da 



Área de Calidad. 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de 



PDI de los másteres del centro  



- IT05:  Solicitud de contratación de PAS para el  



centro 



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el 



PAS 



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la 



Universidad de Vigo 



- IT06:  Resultados definitivos de evaluación de 



PDI desde el curso 09-10 



NCM 2 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales 



Se considera que el procedimiento PA07 está totalmente 



implantado. Dicho procedimiento consta de dos 



evidencias generadas por el centro que se encuentran 



disponibles en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



- IT01: Criterios de selección de recursos 



materiales  y proveedores  



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=659,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC 



el 29-09-09 (APDO. ACTAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=656,708,0,0,1,0) 



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación  generadas desde el curso 11-12 



hasta la actualidad. 



 



  



1- Continuar con la utilización de 



ambos documentos cuando es 



necesario en el centro (p. e. 



reparto de presupuestos justificado 



de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material 



para despachos y laboratorios). 



La Junta de Escuela es la 



responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de 



gastos y su memoria de ejecución al 



principio y final  del año natural 



desde el curso 2008-2009. Esos 



documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas 



en la web del centro: 



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



 



 



1. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1-  Diciembre 2014  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirector de 



Infraestructuras 



Asuntos Económicos 



del centro.  



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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Sin embargo,  alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos). 



 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden 



consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto 



en el apartado de Gastos de la web 



del centro: 



APDO. GASTOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=631,689,0,0,1,0 



 



2- Elaborar y aprobar los 
procedimientos del SGIC pendientes 
de actualizar, es decir:  
- Gestión de la  infraestructura y  



ambiente de trabajo (IA)  
- Gestión de compras y evaluación 
de los proveedores (CO)  
 



Estos procedimientos  sustituyen al  
PA07 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2. Técnicos Superiores de 



Calidade  



 



Grupos de mellora de 



procesos 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2- Octubre 2015 



 



OM 1 Se recomienda a la 
Escuela el abordar una 
mayor integración, en su 
funcionamiento, de la 
Comisión de Calidad 
como órgano de 
participación, debate y 



La Normativa de Régimen Interno de la ETSEM delega 
competencias académicas en su Comisión Permanente y 
la Junta de Escuela en diversas Comisiones cuando 
procede. Esa Normativa fue aprobada en Enero de 2007 y 
modificada puntualmente en Septiembre de 2012. 
APDO. NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0



Modificación de Normativa de 



Régimen Interno de la ETSE de 



Minas 



 
Sin embargo, tras la auditoria de 
certificación del SGIC del centro y  a 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Dirección del Centro 



Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0,0,1,0,0
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valoración de todas 
aquellas cuestiones que 
la competan. Asimismo 
la Comisión de Calidad 
de la Escuela debe ser 
más proactiva a la hora 
de definir su forma de 
trabajo en cuanto a 
cómo desplegar los 
diferentes 
procedimientos del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela. En 
esta línea la Comisión de 
Calidad debe analizar y 
valorar en profundidad 
cuestiones tales como la 
evolución histórica de 
los indicadores de 
rendimiento académico 
y de satisfacción, la 
movilidad y las prácticas 
externas, las guías 
docentes, la inserción 
laboral de los egresados 
y las diferentes quejas y 
sugerencias planteadas 
(sin quedarse 
únicamente en el 
análisis de su tipología). 



,0,1,0,0  
La Junta de Escuela es órgano principal de participación, 
debate y valoración de todas las cuestiones referidas al 
centro. En ella se ratifican, si procede, los acuerdos de las 
diferentes Comisiones y en particular de la Comisión de 
Calidad. En todas las convocatorias ordinarias de Junta de 
Escuela se incluye un punto relativo al SGIC como una 
forma continua de rendición de cuentas. Todas las actas 
generadas por las comisiones del centro desde el año 
2007 son visibles en la web del centro: 
 
APDO. DESCARGAS DE ACTAS Y GASTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0
,0,1,0,0  
APDO. DESCARGAS DOCUMENTOS SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,4
92,0,0,1,0  



 



Todos estos documentos se encuentran también 



disponibles en la en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php) 



 



la vista de los comentarios e informe 
oral realizados por la comisión 
auditora, la CGIC ha aumentado su 
participación, debate y valoración 
en los distintos procedimientos del 
SGIC. 
 
En concreto  y de las cuestiones 
planteadas en el informe provisional 
de certificación se hacen los 
siguientes comentarios:  
 



Evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento 



académico y de satisfacción:  Dicha 



evolución se viene realizando por la 



CGIC  desde la implantación de los 



grados tanto a través de la recogida 



de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de 



Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6e5fb259b988771



58176b39b2329a076 por su debate 



en la evidencia IT01-PM01: Informe 



Anual de Resultados del Centro   



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?c04ef7ac62b6d643



0a9f7bc89e793a7c) 



como en su análisis en los Informes 



Anuales de Seguimiento de los 



títulos del centro  



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0 



proponiendo a partir de ellos las 



acciones de mejora oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0).  



 



Movilidad y Prácticas externas:   



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 



aprobado las evidencias de los 



procedimientos DO-0205 Movilidad 



Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Externas relativas a los datos del 



curso 2013-2014 ya que en cursos 



anteriores no procedía. 



  



Estos datos junto con los relativos al 



TFG  también han sido incluidos en 



el Informe Anual de Coordinación 



13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=659,0,0,1,0,0) 



 



Guías docentes:  



El 29-05-14 la CGIC 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0)  
revisó las guías docentes del curso 
2013-2014, elaborando un resumen 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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con las erratas y errores detectados, 
se  acordó enviar dichas cuestiones 
a los coordinadores de las materias 
para su subsanación en la 
elaboración de la guías docentes 
para el curso 2014-2015. Una vez 
elaboradas se revisaron y aprobaron 
en CGIC el 14-07-14 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0).  



 



Inserción laboral de los egresados 



Todavía no se dispone de datos de 



egresados. 



 



Quejas y sugerencias planteadas 



(sin quedarse únicamente en el 



análisis de su tipología). 



La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6b039f7e3754ecfe



a098230418de0d85) acuerda que 



los comentarios/quejas del PAT, se 



trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que 



la Comisión de Calidad realice un 



seguimiento de dichos 



profesores/materias en cursos 



sucesivos. 



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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revisado y aprobado la evidencia 



QS01-PM01 13-14 que recoge un 



resumen de las quejas y sugerencias 



recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para 



su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/c



ms/index.php?id=659,0,0,1,0,0). 



OM 2 Puesto que no se 
evidencia una correcta 
implantación de los 
procedimientos PE02, 
PA05 y PA06 relativos al 
personal docente e 
investigador y al 
personal de 
administración y 
servicios, se debe 
redefinir la forma en la 
que el Sistema de 
Garantía de Calidad 
aborda estas cuestiones 
mediante su adaptación 
a la situación real de la 
gestión y toma de 
decisiones en la 
Universidad de Vigo 
respecto del personal 
docente e investigador y 
del personal de 
administración y 
servicios. En cualquier 
caso la Escuela y la 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 Ver NCM 1 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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Comisión de Garantía de 
Calidad no pueden dejar 
de tratar un aspecto tan 
crucial como este con el 
fin de transmitir su  
Valoración a los órganos 
que correspondan. 



OM 3 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales: la  Escuela y 
la Comisión de Garantía 
de Calidad deben 
analizar este aspecto 
con el fin de transmitir 
su valoración a los 
órganos que 
correspondan. 



Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 



OM 4 Se debe dar un mayor 
protagonismo a los 
egresados en el trabajo 
de la Comisión de 
Calidad de la Escuela. 



Efectivamente la visión de los egresados en las empresas, 



en la propia universidad, en los estudios de continuación 



y en las asociaciones empresariales es fundamental. 



Nuestro Manual del SGIC recomienda que entre los 



miembros de la CGIC esté presente un egresado. La CGIC 



de la Escuela está formada actualmente por 12 miembros 



(APDO. COMISIÓN DE CALIDAD 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,4



76,0,0,1,0) y además de contar con un representante de 



dicho colectivo (Luisa Álvarez Zaragoza), cuenta 



actualmente con otros 3 egresados que representan a 



otros colectivos que deben forma parte de la comisión 



como son: un representante de PDI (María Araújo 



Continuar con la propuesta de dar 



mayor protagonismo a los 



egresados en la Comisión de Calidad 



en general y fundamentalmente en 



el marco de los procesos de 



Dirección Estratégica y  Calidad y 



Mejora continua.  



 



En concreto se considera 



especialmente relevante su 



aportación en el marco de los 



procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



 



 



Dirección del Centro 
Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0
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Fernández), un representante de alumnado 



Máster/Doctorado (Javier Arzúa Touriño) y 



recientemente, un representante de la Sociedad (Diego 



López González). Este último Director de la Cámara Oficial 



de Minería de Galicia, una corporación de derecho 



público y un órgano consultivo de la Administración, 



tutelada por la Consellería de Economía e Industria de la 



Xunta de Galicia. Representa al sector industrial de los 



recursos minerales en Galicia: empresas mineras, 



balnearios y aguas minerales, agrupando a las personas 



físicas y jurídicas que realizan actividades relacionadas 



con cualquier fase del ciclo minero (investigación, 



exploración, explotación, comercialización, etc.).  



http://camaraminera.org/  



 



OM 5 Se recomienda redefinir 
y desarrollar unos 
objetivos de calidad, 
conforme a una 
estrategia basada en la 
mejora continua y que 
se determinen las 
acciones necesarias para 
poder llevarlos a cabo. 
Así, los objetivos 
establecidos por la 
Escuela deberían 
caracterizarse por los 
siguientes requisitos: ser 
medibles de forma que 
se pueda conocer su 
grado real de 
consecución, ser 
alcanzables, estar 



Los criterios y requisitos que se deben considerar para 



definir los objetivos de calidad, en línea con la estrategia 



de mejora del centro, no estaban en cursos anteriores 



explícitamente determinados. 



Además, no se establecieron los mecanismos necesarios 



para gestionar estos objetivos mediante el desarrollo de 



planes de acciones de mejora concretos. 



 



A nivel de centro, los objetivos de calidad tal y como se 



definieron inicialmente en el manual del SGIC no eran 



medibles. En el curso 10-11 se redefinieron los objetivos 



de calidad incluyendo valores cuantificables a alcanzar. 



Con el cambio en el Equipo Directivo del Centro se 



aprobaron en Junta de Escuela el 07-02-14 (APDO. ACTAS 



JUNTA DE ESCOLA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,6



85,0,0,1,0),  nuevos objetivos de calidad que fueran 



Aprobar el Manual de Calidad 



revisado y actualizado durante el 



curso 2013/14 (concretamente el 



anexo 4, Guía de objetivos de 



calidad), de suerte que: 



- se establezcan los criterios 



y requisitos para la determinación 



de los objetivos de calidad del 



centro, y - 



 basándose en esto, se 



afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de 



actuación y los indicadores que 



permitan desarrollarlos. 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



4º Trimestre de 2014 



(aprobación por el 



centro) 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro  



(aprobación)  



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://camaraminera.org/


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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coordinados con los 
planes de mejora de la 
Escuela, involucrar a los 
distintos grupos de 
interés de la Escuela y 
poder ser desarrollados 
a través de planes 
concretos de actuación. 



cuantificables y superasen los resultados anteriores  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e



3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca) 



Estos objetivos de calidad se publicitan en la web del 



centro y en todos los tablones (pasillos y aulas) del 



centro. 



 



Actualmente se genera de forma anual la evidencia IT02-



PM02: Informe de seguimiento de los objetivos de calidad 



que recoge el grado de consecución y una valoración y 



observaciones a los objetivos planteados. 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e95



0c7d332a97f99da5525f8537ed1bd) 



 



Dicho informe también se incluye en la evidencia IT01-



PM01: Informe Anual de Resultados del Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04



ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c) 



 



OM 6 Se debe continuar con la 
búsqueda de medidas 
que permitan aumentar 
la participación de los 
estudiantes en la 
cumplimentación de las 
encuestas de 
satisfacción. 



A nivel institucional se identifican varias causas que, de 



una manera complementaria, pueden provocar la baja 



participación del estudiantado: 



- desconocimiento del objeto y finalidad de las 



encuestas 



- percepción negativa de su utilidad real 



- dificultades en el modo de acceso a la aplicación 



informática de las encuestas 



- falta de implicación en los procesos de mejora 



del centro dificultades en la comprensión del cuestionario 



 



 1- Acabar las actividades llevadas 



a cabo por un grupo de trabajo 



multidisciplinar que se constituyó 



con el objetivo de racionalizar y 



mejorar las metodologías de 



evaluación empleadas (modo de 



recogida de la opinión de los 



grupos de interés, frecuencia de 



realización, contenidos de los 



cuestionarios ...) 



 



 1-  



Grupo de trabajo 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 



 



 1- Octubre 2014 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



 1, 2- Dirección da 



Área de Calidad  



 



 



 



 



 



 



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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Los datos consultados por el equipo auditor se 



correspondían con los cursos previos al 2013-2014. A 



nivel del centro se han desarrollado en el curso 2013-



2014 varias acciones de mejora derivadas de los informes 



de seguimiento desde  la implantación de los grados para 



mejorar la participación en las encuestas de satisfacción: 



- Informar a los alumnos de 1º curso en el acto de 



bienvenida sobre la importación de participar 



en las encuestas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/downloa



d.php?b819d173650331111e66087b699ad203) 



- Correos masivos en las litas de distribución del 



centro a los profesores y alumnos en los plazos 



de realización de las encuestas 



- Utilizar los 10 minutos finales de prácticas en 



laboratorio informática para que los alumnos 



realicen las encuestas. 



Los resultados han sido: 



 



Curso 
2010-
2011 



2011-
2012 



2012-
2013 



2013-
2014 



Grado IE 



% 
Part 



8.28 8.12 14.30  37 



Grado IRME 



% 
Part 



0 4.33 8.92 27 



 



Se confía en que estas propuestas mejoren todavía más 



los porcentajes de participación en el futuro que aporten 



información útil y necesaria para el buen funcionamiento 



del SGIC 



 Este grupo de trabajo constituyera 



en abril de 2014 y, actualmente, 



está en la fase final de 



conclusiones, pendiente de la 



reunión  de cierre. 



 



 2- Realización de una campaña 



institucional para explicar y 



fomentar las actividades de 



recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se 



incidirá en la explicación de la 



relevancia de cada una de las 



encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la 



mejora continua de la calidad de 



los centros y servicios.  



 



3- Mejorar el acceso a la aplicación 



informática 



 



4- Continuar con las propuestas de 



centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



Dirección do Gabinete do 



Rector 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 3- Área de Tecnologías de 



la Información y 



Comunicaciones (ATIC) 



 



 



 4. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 4- Curso 2014-



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



Dirección da Área 



de Tecnologías da 



Información e 



Comunicaciones 



(ATIC) 



 



 4. Dirección del 



centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203
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OM 7 Para dar un valor 
añadido a la oferta 
formativa de la Escuela, 
se recomienda acercar 
los resultados del 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela a 
los grupos de interés no 
universitarios 
(egresados y 
empleadores, 
principalmente). Para 
lograr este objetivo no 
es suficiente que toda la 
información sobre el 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela 
esté disponible en la 
página web de la 
Escuela. 



Se considera que la web de la escuela (en tres idiomas: 



gallego, castellano e inglés) (PÁGINA PRINCIPAL DEL 



CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_



wdi) es el portal que da mayor visibilidad de todas las 



actividades que se desarrollan en el centro. El SGIC 



cuenta con el procedimiento R1 DO 0301 Plan de 



Información Publica 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d



7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1) 



cuyo objetivo es mantener dicha información actualizada 



y accesible para todos los grupos de interés. 



 



Además y para dar mayor difusión a las actividades de la 



escuela,  el centro cuenta con el R1 DO0202  Plan de 



Promoción del Centro 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087



c8d859179642de33b9e75fa0225a7) que cuenta entre 



otras, con varias  acciones enfocadas principalmente a 



grupos de interés no universitarios como son:  



-  Noticias y Dossier Prensa  



APDO. PRENSA 



- http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=13,0,0,1,0,0 



- Ciclos de conferencias con profesionales y 



egresados, ciclos de cine, exposiciones ajenas 



(Guillermo Schultz, La minería del wolframio en 



Galicia, ...) y propias (minerales, ciencia de los 



materiales, traje minero histórico, fotografías, 



...). 



APDO. DIFUSIÓN 



Continuar con la realización de 
estudios de género y transferencia 
de información  de a los grupos de 
interés no universitarios (egresados 
y empleadores, principalmente). 



 



Continuar con la edición de libro 



resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera 



completándolo, ahora que hay 



egresados, con los Trabajo Fin de 



Grado. 



 



Completar la base de datos de los 



Asociación de Antiguo Alumnado 



con la información de miembros del 



Colegio de Ingenieros de Minas 



procedentes del centro 



Dirección del centro 



 



2014-2015 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirectora 



Organización 



Académica 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=466,0,0,1,0,0  



- Participación en Redes sociales (wikipedia, canal 



Youtube, Facebook y Twitter)  
PÁGINA PRINCIPAL DEL CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?portada_wdi 



- Participación regular de la Dirección en las 



convocatorias de las asociaciones profesionales, 



científicas y académicas (AGA, ACLUXEGA, 



AIESMIN AIESMIN, COIMNE, COITMGALICIA 



COITMGALICIA, …) relacionadas con los títulos 



del centro que son informadas en las Juntas de 



Escuela. 



APDO. JUNTAS DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=633,685,0,0,1,0  



- Desde el año 2008 publica periódicamente un 



Libro que recopila la información relacionada 



con las Prácticas en Empresas/Proyectos Fin de 



Carrera que realiza el alumnado de acuerdo con 



una plantilla estándar APDO. TFG 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=421,0,0,1,0,0   



Los libros editados son luego distribuidos entre 



los grupos de interés del centro. 



 



Respecto a los egresados, la escuela tiene Asociación de 



Antiguo Alumnado a la que se informa de actividades de 



su interés: cursos de postgrado, másteres, seminarios, 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0
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publicaciones, ofertas de empleo, actividades culturales, 



etc., 



APDO. ANTIGUOS ALUMNOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0



,0,1,0,0  



 



Recientemente se ha realizado un trabajo sobre la 



presencia de las mujeres egresadas del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd9



7a164abb7ef1e2468c3e345d32e4  



 



OM 8 Para aumentar la calidad 
de la valoración que 
realiza la Comisión de 
Calidad sobre la 
satisfacción de los 
grupos de interés se 
recomienda que su 
análisis se base en la 
valoración de los 
resultados desagregados 
de las encuestas de 
satisfacción. 



Hasta el curso 12-13 los resultados de la evolución 



histórica de  encuestas de satisfacción se recogían a nivel 



global mediante la evidencia E01-PM01 Encuestas de 



Satisfacción 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61d



b15199348a20022e916c11cc72172 y se analizaban en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro (APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0



,0,1,0,0). 



 



Recoger y Analizar los resultados las 



encuestas de satisfacción 



desagregados. 



Comisión de Garantía de 



Calidad 



2014-2015 Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



OM 9 Se evidencia la 
necesidad de una mayor 
implicación institucional 
en todo aquello relativo 
al Sistema de Garantía 
de Calidad intentando 
mejorar la conexión, en 
materia de calidad, 
entre los diferentes 



Inexistencia de mecanismos regulados y sistematizados 



durante la implantación del sistema que garanticen la 



implicación institucional armonizada y coordinada de las 



distintas vicerrectorías y de otros órganos de gobierno. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan el desarrollo disteis mecanismos. 



1- Creación de un órgano 



institucional (Comisión de Calidad) 



en materia de calidad con labores 



de coordinación y análisis. 



(Esta acción está prevista en el 



programa electoral del equipo 



rectoral.). 



 



 



 1, 2- 



Vicerrectoría con 



competencias en calidad 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 1- 



o Diciembre 2014  



 



 2- 



1º semestre 2015 



 



 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección da Área de 



Calidad  



 



Responsables de 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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vicerrectorados, lo que 
facilitaría la correcta 
implantación de 
aquellos procedimientos 
estratégicos y de apoyo 
que, tal y como se 
encuentran definidos, 
no dependen de la 
Escuela. 



Para llevar a cabo esto, la acción 



inicial será: 



-Elaborar un borrador de 



reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de 



Calidad 



 



2- Desarrollar canales de 



información a través del área de 



Calidad que permitan y/o 



favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre 



las distintas vicerrectorías y entre 



los centros (grupos de trabajo 



intercentros, jornadas de 



presentación de actividades, 



redes de colaboración...). 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 



OM 10 Se recomienda que la 
aplicación informática 
con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela sea 
más amigable e intuitiva 
para que su uso se 
pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a 
los miembros de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad. 



El diseño original de la aplicación no contemplaba una 



interface con los usuarios/las con las necesidades que 



ahora se detectan, en tener de : 



-facilidad de manejo 



-simplificación visual y operativa 



-interconexión de programas 



-... 



 1- Continuar con el desarrollo 



de las mejoras de la aplicación 



informática planificadas, 



incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo 



manejo por los usuarios/las. 



 2. Estudiar la viabilidad y 



analizar, técnica y 



económicamente, alternativas 



a la aplicación informática 



actual. 



 3. A nivel de Escuela y 



conscientes de las carencias de 



la aplicación se ha comenzado 



 



 1,2-   



Personal dos Servicios 



Informáticos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



3. Dirección del centro 



 



 1-   



2º semestre 2014 



 



 2- 



Junio 2015 



 



3. Curso 2014-2015 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección de ATIC 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 3- 
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a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para 



calidad para cubrir los 



siguientes objetivos: 



- Ser un repositorio para 



todos los miembros de la 



CGIC de toda la 



documentación generada 



en el SGIC 



- Servir de gestor  de 



documentos en la nube 



para simplificar la 



generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la 



documentación del SGIC 



por curso académico  



-  Incluir documentos 



asociados a los 



procedimientos y que no 



pueden incluirse en la 



aplicación informática de 



la Universidad por no 



constituir evidencias 



 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



(1) Indique el mismo número asignado en el informe. NCM: no conformidad mayor, ncm: no conformidad menor, OM: Oportunidad de mejora 
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ANEXO Relación de personas entrevistadas por el equipo auditor 
 



La relación de personas entrevistadas por el equipo auditor recogida en el Informe de auditoría contiene algunos errores. A continuación, se incluyen dos tablas con la información correcta 



sobre las personas asistentes y excusadas.  
 



ASISTENTES 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Benito Vázquez Dorrío Director  ETSEM / Presidente SGIC  



Natalia Caparrini Marín Secretaria  ETSEM / Coordinadora SGIC  



David Patiño Vilas Subdirector ETSEM / Representante PDI SGIC  



Carmen Pérez Pérez Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



María Araujo Fernández Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



Elena Alonso Prieto Representante PDI SGIC/Coordinadora Máster Universitario en Ingeniería de Minas 



Cristina Morgadas Lois Representante PAS  SGIC/Jefa del Negociado del Área Académica 



Marcos González Bello Representante Alumnado SGIC /Grado 



Javier Arzúa Touriño Representante Alumnado SGIC /Postgrado 



Luisa Álvarez Zaragoza  Representante Egresados SGIC/Empresa Externa 



José Miguel Dorribo Rivera Representante Área de Calidad 



Raquel Gandón Chapela Representante Área de Calidad 



Ana Cacheiro Seguín Administradora de Centro 



María del Carmen Romo Jefa de Negociado de Asuntos Generales 



Ángeles Saavedra González Coordinadora PAT/Coordinadora de 1º Curso 



 



PERSONAS EXCUSADAS 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Enrique Martin Suarez Representante Sociedad SGIC/Empresa Externa 



 
 








PAM_IP_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_(XE_15-09-14).pdf







E9 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E14-E9


Plans e seguimento das accións de mellora


Información/ Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/ Titulación


 


Que información debe achegarse?


A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)


Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.


 


              11/11/2015 12:29:54 36/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E9 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.


 


Cándo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  


Enlace web (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Plan de melloras  
 No se adjuntó documento  


              05/11/2015 11:07:23 37/93



http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0





E10 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E15- E10


Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Enquisas institucionais: Área de Calidade


Enquisas proipias: Centros/ Títulos


 


Que información debe achegarse ?


Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da


              05/11/2015 11:07:23 38/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E10 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais


http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


 


Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Resultados Encuestas Satisfaccion.xls


              11/11/2015 12:33:08 39/93



http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0



Grado IE (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			46.15			25.00			38.09			24.00			46.15			35.08			8.80			33.33			21.07			22.44			38.89			28.57


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			5.64			6.11			5.87			5.10			5.47			5.28			6.63			5.89			6.17			5.64			5.07			5.42


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.50			6.00			6.25			4.25			5.40			4.89			6.50			6.00			6.17			5.17			5.14			5.15


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.40			6.13			6.26			5.63			5.61			5.62			6.40			6.20			6.28			5.59			5.32			5.49


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			4.71			4.00			4.36			5.18			5.10			5.14			6.45			5.96			6.18			5.61			5.47			5.55


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			5.81			5.56			5.69			5.04			5.39			5.23			6.50			6.01			6.20			5.61			5.26			5.47


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			9.58			5.88			8.28			9.09			7.14			8.12			17.48			11.11			14.30			33.33			43.75			36.54


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.44			3.89			4.17			4.53			3.39			4.24			3.72			3.91			3.76			4.10			3.96			4.05


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			1.00			7.00			4.00			3.75			4.00			3.83			3.40			3.50			3.42			3.27			3.23			3.26


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			5.60			7.00			6.33			5.30			4.00			4.93			5.16			5.89			5.33			4.61			5.33			4.90


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			5.00			2.00			3.50			4.67			2.50			3.80			2.80			3.00			2.84			3.47			3.52			3.49


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			5.50			5.25			5.38			5.09			4.50			4.93			4.59			4.33			4.53			4.38			4.17			4.31


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			5.30			5.49			5.39			5.04			4.58			4.92			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			4.49			5.10			4.79			4.73			3.83			4.44			3.93			4.13			3.98			4.16			4.13			4.15








Grado IRME (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			23.07			25.00			23.8			20.00			0.00			10.00			13.33			18.18			15.76			35.71			57.14			46.43


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.67			5.74			5.20			6.56			--			6.56			4.69			4.75			4.72			4.63			5.10			4.92


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.00			3.00			4.50			--			--			--			5.00			5.50			5.25			5.00			5.00			5.00


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.14			6.13			6.13			7.00			--			7.00			5.30			5.90			5.60			5.26			5.45			5.38


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			3.24			4.50			3.87			5.00			--			5.00			4.47			5.13			4.80			4.75			4.54			4.65


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			3.51			5.59			4.55			6.19			--			6.19			4.87			5.32			5.09			4.78			4.92			4.86


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			0.00			0.00			0			3.39			5.26			4.33			8.75			9.09			8.92			26.53			28.95			27.21


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			--			--			--			3.12			3.33			3.19			3.84			5.17			4.14			4.43			5.14			4.64


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			--			--			--			1.50			--			1.50			4.00			0.00			4.00			3.44			3.86			3.56


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			--			--			--			6.50			5.00			6.00			4.00			6.33			4.47			4.54			5.95			4.97


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			--			--			--			2.50			--			2.50			3.20			3.00			3.14			3.71			5.14			4.07


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			--			--			--			5.25			5.25			5.25			4.39			4.50			4.42			4.67			5.02			4.78


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			--			--			--			4.92			3.75			4.61			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			--			--			--			3.96			4.33			3.84			3.89			3.80			4.03			4.42			5.15			4.64








Grado IE


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			47.73%			63.64%			53.03%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.97			3.68			3.85


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.00			4.03			4.01


			Satisfacción cos recursos humanos			4.11			3.71			3.94


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.05			4.13			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.84			4.04			3.93


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.92			3.82			3.88


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.97			4.21			4.07


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.99			4.02			4.00


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			46.03%			62.96%			51.11%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.26			2.80			3.10


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.83			2.73			2.79


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.90			3.06			2.96


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.36			3.35


			Satisfacción cos resultados			2.96			2.76			2.89


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.93			3.06			2.98


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.00			3.03			3.01








Grado IRME 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			70.59%			85.71%			77.42%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.91			4.25			4.09


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.17			4.15			4.16


			Satisfacción cos recursos humanos			3.64			3.67			3.65


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.85			4.27			4.05


			Satisfacción cos resultados			3.92			4.14			4.02


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.91			4.00			3.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.91			4.34			4.13


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.97			4.17			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			35.90%			35.71%			35.85%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.07			3.80			3.26


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.75			3.13			2.85


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.08			3.50			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.36			3.20			3.32


			Satisfacción cos resultados			2.86			3.20			2.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.06			3.33			3.13


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.06			3.34			3.13








Master IM


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			50.00%			87.50%			63.64%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.64			4.50			4.07


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			3.95			4.32			4.13


			Satisfacción cos recursos humanos			3.29			4.43			3.86


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.94			4.47			4.21


			Satisfacción cos resultados			4.00			4.00			4.00


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.81			4.29			4.05


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.25			4.54			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.77			4.37			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			83.33%			100.00%			87.50%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.80			4.00			3.86


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.67			3.00			2.76


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.11			3.38			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.50			3.40			3.47


			Satisfacción cos resultados			3.60			4.00			3.71


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.50			3.33			2.65


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.07			3.35			3.15








Global 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			53.03%			77.42%			63.64%			64.70%			35.52			44.42


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.85			4.09			4.07			4.00			4.13			4.19


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.01			4.16			4.13			4.10			3.99			4.05


			Satisfacción cos recursos humanos			3.94			3.65			3.86			3.82			3.88			3.9


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.09			4.05			4.21			4.12			3.98			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.93			4.02			4.00			3.98			3.91			3.98


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.88			3.95			4.05			3.96			3.91			3.96


			Satisfacción coa xestión da calidade			4.07			4.13			3.89			4.03			3.85			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			4.00			4.07			4.07			4.05			3.96			4.03


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			51.11%			35.85%			87.50%			58.15%			24.51			25.17


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.10			3.26			3.86			3.41			3.29			3.40


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.79			2.85			2.76			2.80			2.71			2.72


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.96			3.19			3.19			3.11			2.97			3.06


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.32			3.47			3.38			3.26			3.33


			Satisfacción cos resultados			2.89			2.95			3.71			3.18			3.07			3.24


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.98			3.13			2.65			2.92			2.77			2.92


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.01			3.13			3.15			3.10			2.97			3.05








Resultados Encuestas Satisfaccion.xls
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Grado IE


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						9			4			13			25			13			38			34			15			49			47			18			65			45			23			68


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


									Catedrática/o			-			-			2			-			-			4			-			-			5			-			-			5			-			-			5


									Asociado t3			-			-			0			-			-			8			-			-			5			-			-			7			-			-			8


									Titular de universidade			-			-			7			-			-			14			-			-			22			-			-			24			-			-			23


									Axudante			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Contratado doutor			-			-			1			-			-			5			-			-			6			-			-			8			-			-			11


									Axudante doutor			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			2


									contratado interino			-			-			2			-			-			3			-			-			3			-			-			5			-			-			4


									Cotratado FPI			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			1			2			3			1			0			1			2			1			3			3			3			6			2			5			7


									30-39			1			-			1			6			5			11			6			3			9			10			5			15			11			6			17


									40-49			4			2			6			11			7			18			16			8			24			20			5			25			19			8			27


									50-59			3			-			3			4			-			4			5			-			5			8			-			8			7			-			7


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			2			0			2			3			7			10			2			9			11			5			17			22			10			14			24


									Profesorado S			9			2			11			18			10			28			25			13			38			30			13			43			31			13			44


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			1			2			3			10			6			16			12			3			15			20			7			27			17			12			29


									Profesorado 1			0			0			0			0			0			0			1			1			2			1			1			2			1			1			2


									Profesorado 2			1			0			1			1			1			2			1			1			2			1			1			2			2			2			4


									Profesorado 3			1			0			1			4			2			6			6			3			9			6			1			7			7			2			9


									Profesorado 4			3			1			4			7			1			8			10			3			13			14			3			17			12			2			14


									Profesorado 5			2			1			3			3			3			6			3			4			7			4			5			9			4			4			8


									Profesora 6			1			0			1			0			0			0			1			0			1			1			0			1			2			0			2


						Sexenios por PDI			0			2			2			4			15			8			23			16			8			24			30			11			41			29			17			46


									1			0			0			0			2			1			3			3			1			4			2			2			4			1			2			3


									2			5			2			7			5			3			8			11			3			14			9			2			11			9			2			11


									3			2			0			2			3			1			4			4			3			7			6			3			9			5			2			7


									4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			2			1			3			1			1			2			1			1			2			3			3			6


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			-			-			-			-			-			-			15			9			24			12			10			22


			* UVIGODAT








Grado IRME


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						-			-			-			4			0			4			14			9			23			10			8			18			18			14			32


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			-			-			-			0			-			-			4			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			-			-			-			1			-			-			1			-			-			4			-			-			7


									Catedrática/o			-			-			-			-			-			2			-			-			11			-			-			6			-			-			9


									Asociado t3			-			-			-			-			-			1			-			-			3			-			-			2			-			-			4


									Titular de universidade			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			0			-			-			1


									Axudante			-			-			-			-			-			0			-			-			2			-			-			3			-			-			4


									Contratado doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Axudante doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1


									contratado interino			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2


									Cotratado FPI			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			0


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			2			2			1			4			5


									30-39			-			-			-			0			0			0			3			1			4			2			1			3			8			0			8


									40-49			-			-			-			2			0			2			5			5			10			5			5			10			6			8			14


									50-59			-			-			-			2			0			2			2			0			2			1			0			1			1			0			1


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			-			-			-			1			0			1			3			0			3			2			5			7			5			9			14


									Profesorado S			-			-			-			3			0			3			11			9			20			5			6			11			9			9			18


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			-			-			-			1			0			1			4			0			4			5			0			5			12			0			12


									Profesorado 1			-			-			-			0			0			0			0			1			1			0			0			0			0			0			0


									Profesorado 2			-			-			-			1			0			1			1			2			3			3			3			6			6			3			9


									Profesorado 3			-			-			-			0			0			0			2			2			4			1			2			3			1			3			4


									Profesorado 4			-			-			-			0			0			0			5			3			8			2			0			2			4			2			6


									Profesorado 5			-			-			-			1			0			1			1			1			2			2			0			2			1			0			1


									Profesora 6			-			-			-			1			0			1			1			0			1			0			0			0			0			0			0


						Sexenios por PDI			0			-			-			-			2			0			2			7			2			9			6			4			10			13			7			20


									1			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			0			0


									2			-			-			-			2			0			2			2			3			5			3			3			6			2			4			6


									3			-			-			-			0			0			0			3			4			7			1			1			2			3			3			6


									4			-			-			-			0			0			0			1			1			2			0			0			0			0			0			0


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			3			3			4			6			10


			* UVIGODAT








Master IM


												2014-2015


												H			M			T


			Profesorado			Profesorado por Sexo						12			8			20


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			1


									Asociado t3			-			-			1


									Titular de universidade			-			-			13


									Contratado doutor			-			-			3


									Investigador Isidro Parga y Pondal			-			-			1


									Contratado FPU			-			-			1


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			0			0			0


									30-39			3			2			5


									40-49			7			5			12


									50-59			0			1			1


									>=60			0			2			2


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			3			9			12


									Profesorado S			0			8			8


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			5			0			5


									Profesorado 1			0			1			1


									Profesorado 2			0			3			3


									Profesorado 3			2			2			4


									Profesorado 4			3			0			3


									Profesorado 5			1			2			3


									Profesorado 6			1			0			1


						Sexenios por PDI			0			5			1			6


									1			1			1			2


									2			5			4			9


									3			1			2			3


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-


						Profesorado que participa en programa de formación						2			4			6


			* UVIGODAT








Profesorado.xls







 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E17


Plans de formación do profesorado


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Qué información se considera nesta evidencia?


Plan de formación institucional


Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título


 


 Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Observación/Aclaracións


Enlace web os plan de formación do profesorado:


http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/


 


 


 


Enlace web   
http://  


Outra información  
 No se adjuntó documento  


              11/11/2015 12:35:57 43/93



http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/





Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento


ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E18- E12


Información sobre o persoal de apoio


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


 Unidade de Estudos e Programas (UEP).


 


Qué información debe aportarse?


O perfil do PAS


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento


ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/Documentación que se achega


Observacións aclaracións  
   


Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html


Enlace web   
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=23,0,0,1,0,0  


Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E19


Plans de formación do persoal de apoio


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Servizo de persoal da Universidade de Vigo


 


Que información se considera nesta evidencia?


Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:


http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/


Enlace Web  
http://  
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 E14 seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E20- E14


Información sobre os recursos materiais


Información/Descrición da evidencia


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro/Titulación


Qué información debe achegarse?


Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).


Outra información relevante que considere o centro/título


 Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 E14 seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=364  


Outro enlace web de interese  
http://  


Outro enlace web de interese  
http://  


Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E21


Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais


Información/Descrición da evidencia


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse?


Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:


http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E22


Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse?


Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.


Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e  un contrasinal, durante a
visita.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


 


Información /Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:


http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E23-E16


Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/tútulo


 


Que información debe achegarse?


Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.


No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=462  


Arquivo  
  


 LISTADO_EMPRESAS_ETSEM.pdf    
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E17 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Centro/Título


 


Qué información debe achegarse?


O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:


Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.


 


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.


Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/ Documentación que se achega


Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=420  


Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  


 Trabajo Fin de Grado.xls    
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E26


Informes de prácticas


Información/ Descrición da evidencia


 


Programas aos que se asocia:


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Centro e/ou titulación, unidades académicas.


 


Qué información debe achegarse?


Os informes de prácticas solicitados pola comisión avaliadora


 


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


Esta información será consultada in situ, pola comisión avaliadora durante a visita


 


 


Observacións/Aclaracións  
Enlace web: http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=462  
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Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 
 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 
 



 
 



R2 DO 0204  
Gestión de las prácticas académicas externas 
 



 



Listado de alumnos con prácticas en empresa extracurriculares 



Grado en Ingeniería de la Energía 



Curso 2014-2015 
 



 



 



Aprobado en Comisión Garantía de Calidad el 06/10/2015 



Aprobado en Junta de Escuela el 06/10/2015 



 



 



 



 



Vigo, a 6 de octubre de 2015 



 



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 











 



Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 
 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ALUMNO EMPRESA PERÍODO 
Samuel Álvarez Rodríguez Itera 1 mes 
Damián Baleato Calviño Electrodomésticos Baleato 03/06/2014 – 08/08/2014 
Alejandro Cangas Sánchez Denso Sistemas Térmicos España S.A. 16/06/2014 – 11/08/2014 
Brais Freiría Lorenzo Marsan S.L. 01/12/2014 – 30/03/2015 
César García Veloso Galpellet S.L. 06/06/2014 – 01/08/2014 
Iván Garrido González Elyte Xinzo, S.L.U. 16/06/2014 – 28/07/2014 
Laura Gómez López Applus Norcontrol 12/02/2015 – 27/03/2015 
Carlos González Santiago Heatgrado S.L. 15/12/2014 – 04/02/2015 



Antonio Larramendi García BC. Factory tic S.L. 21/07/2014 – 31/08/2014 
03/11/2014 – 08/12/2014 



Adrián Regueira López Portosolar S.L. 24/02/2015 – 28/04/2015 
Darío Silva Marrero EkosolGalicia S.L. 21/07/2014 – 03/09/2014 
Cristina Varela González AltEnergy, S.L. 15/07/2014 – 12/08/2014 
Sara Vázquez Pérez Ledisson  09/02/2015 – 06/05/2015 
Mauro Vázquez Álvarez Commtech commisioning services S.A. 02/07/2014 – 29/08/2014 








R2 DO 0204_Listado prácticas de empresa IE 2014-2015.pdf
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E19 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E27


Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse


Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.


O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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titulación.


 


 


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Arquivo  
 No se adjuntó documento  


Minas DE-03 Revision del sistema por la Direccion.pdf
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Proceso 



Dirección estratégica. 



 



Histórico de evoluciones 



ÍNDICE FECHA REDACCIÓN 
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES 



MODIFICACIONES 



00 15/05/2008 Área de Calidad 
Creación del procedimiento PM01 (documentación marco) « 



Medición, análisis y mejora » del SGIC de los centros. 



00 17/06/2010 
Unidad de Estudios y 



Programas 



Creación del procedimiento MC10-PR01 « Revisión por la 



Dirección » del sistema de calidad del ámbito de gestión. 



01-03 2008-2011 



Comisiones de 



garantía de calidad de 



los centros 



Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el 



ámbito de sus SGIC, en base fundamentalmente a las 



recomendaciones establecidas en los informes de evaluación 



de los sistemas de calidad, remitidos desde ACSUG. 



04 03/11/2014 



Raquel Gandón y 



José Miguel Dorribo 



(Área de Apoyo a la 



Docencia y Calidad) 



Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, 



trama de redacción y estructura; nuevos contenidos. 



Integra y sustituye a los procedimientos: 



 MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del 



sistema de calidad en el ámbito de gestión. 



 



Modificación del título y código: pasa de PM-01 a DE-03 P1 



«Revisión del sistema por la Dirección». 



 



Consideración de los informes finales de auditoría de 



certificación de la implantación del Sistema de Garantía de 



Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la 



definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los 



centros.  



 



    



Índice  



 



I OBJETO ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



II ALCANCE .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



III REFERENCIAS ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



IV DESARROLLO ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



V ANEXOS ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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I OBJETO 
 



Establecer la sistemática a seguir para la realización de la revisión por la Dirección del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión 



de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.  



Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los 



objetivos de calidad. 



 



II ALCANCE 
 



Este procedimiento se aplica a las revisiones del sistema por la dirección que debe realizar 



• la Dirección / Decanato de cada centro, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad; y por 



• la Gerencia, en el marco del sistema de calidad en el ámbito de gestión 



de la Universidade de Vigo. 



 



III REFERENCIAS 
 



III.1. Normas  
 



Legislación 



 



- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 



diciembre, de Universidades. 



 



- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 



establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 



 



-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 



ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 



 



- Estatutos de la Universidade de Vigo. 



 



- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la 



Resolución del 7 de mayo de 2014, de delegación de competencias. 



 



 



Normas y estándares de calidad 



 



- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación 



Superior.  



 1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad 
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 1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos 



 



- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición y 



documentación de los Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.  



 Directriz 1. Política y objetivos de calidad. 



 Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos 



 



- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 



de calidad. 



 



- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de 



indicadores. 



 



Otros documentos de referencia 



 



- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.  



 



- Plan Avante de la Universidade de Vigo.  



 



- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 



 



 



III.2. Definiciones 
 



- Alta dirección : persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una 



organización.  



 (Norma UNE-EN ISO 9000)  



 



- Eficacia : grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 



planificados. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Estrategia : plan estructurado para lograr los objetivos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Comisiones de titulación : comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación 



(comisiones académicas de título, de docencia, de coordinación de títulos 



impartidos en varios centros,…)   



(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da 



Universidade de Vigo). 



 



- Indicador : datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 



proceso o de una actividad. 



(Norma UNE 66175) 



 



- Metas : resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores. 
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Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación 



de la estrategia, mediante su comparación con su resultado real, nos indican el 



grado de cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos. 



(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo) 



 



- Revisión : acción emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 



objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



 



III.3. Abreviaturas y siglas 
 



- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 



 



- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 



 



- AQU  : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 



 



- CGIC  : Comisión de Garantía Interna de Calidad 



 



- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 



 Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 



 



- PAS   : personal de administración y servicios 



 



- PDI   : personal docente e investigador 



 



- POG   : Plan Operativo de Gestión 



 



- RD  : Real decreto 



 



- RR  : Resolución rectoral 



 



- SGIC  : Sistema de garantía interna de calidad 



 



- SID  : Sistema de Información a la Dirección 



 



- SIIU  : Sistema Integrado de Información Universitaria 



 



- UEP   : Unidad de Estudios y Programas 
 



 



 



 



IV DESARROLLO 
 



IV.1. Finalidad del proceso 
 



Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión. 
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IV.2. Responsable del proceso 
 



 Gerencia (ámbito de gestión) 



 Dirección (ámbito docente) 



 



 



IV.3. Indicadores 
 



Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 



«Seguimiento y medición». 



 



 



IV.4. Diagrama de flujo 
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 A) ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN



Entrada



Dirección o 



Decanato (1) /



Gerencia (2)



Coordinador/a de 



Calidad (1) /



Responsable de 



calidad (2)



Participantes



(grupos de interés 



del centro / ámbito 



de gestión)



Salida Cómo
Junta de Centro 



(1)



Comisión de 



Calidad (1) / Comité 



de Calidad (2)



10
Organización de la reunión para la revisión por la Dirección



10  La revisión por la 



Dirección es una reunión que 



se realiza al menos una vez 



al año.



En el ámbito de gestión se 



realiza en el 1er trimestre del 



año natural.



Pueden programarse 



revisiones adicionales en 



caso de cambios importantes 



(aspectos organizativos, 



mejoras en el funcionamiento 



del sistema …).



La organización de la reunión 



incluye las actividades 



previas necesarias para llevar 



a cabo la revisión (calendario 



y programa de revisión -



orden del día-, medios, lugar, 



recopilación de la 



información…).



Esta organización se realiza 



en coordinación con la 



comisión de calidad del 



centro.



20  El programa de revisión 



incluye todos los aspectos 



organizativos:



- día y hora,



- lugar,



- duración,



- temas a tratar,



- elementos de análisis,



- participantes (consultar 



Comentarios) 



-...  



80



Estrategia de 
centros y 



titulaciones
(procedimiento



DE-01 P1)



20
Difusión del programa de 



revisión



(orden del día)



30  La reunión se organiza 



como una revisión de análisis 



y decisión sobre los 



elementos de entrada, que se 



realiza de forma sintét ica.



La información de entrada se 



especifica en los 



Comentarios.



40
Documentación de los 



resultados de la revisión y 



toma de decisiones



Seguimiento y 
medición 



(procedimiento 
DE-02 P1)



50  El anexo 1 es una guía 



para redactar el informe de 



revisión.



Este informe incluye el plan 



de mejora del centro. Los 



contenidos de este plan se 



detallan en Comentarios.



Programa de revisión por 



la Dirección



(orden del día)



30
Revisión de la totalidad de 



los elementos de análisis



(información de entrada) 



Información de 
entrada



50
Elaboración del informe de 



revisión



80
Distribución del informe de 



revisión



80  El informe (acta) se 



distribuye a todas las 



personas participantes y a 



otras personas o unidades 



implicadas por las decisiones 



tomadas.



Tiene carácter público.



R1 – DE03 P1



Informe (o acta) de 



revisión por la Dirección



(y plan de mejora)



Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 



(procedimiento 
DE-0102 P1)



40  La documentación tratada 



se especifica en los 



Comentarios.



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión



60
¿Validación?



Sí



No



60  En el ámbito de gestión, 



el informe es aprobado por la 



Gerencia.



70
¿Aprobación?



No



Sí
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 B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES



Entrada
Responsables de



las acciones



Coordinador/a de Calidad (1) /



Responsable de calidad (2)



Dirección o Decanato (1) /



Gerencia (2)
Salida Cómo



90
Desarrollo e implantación del 



plan de mejora acordado



90  Las acciones acordadas 



en la reunión son 



desplegadas por las 



personas responsables 



acordados siguiendo los 



plazos establecidos.



Es posible que, en función 



del ámbito o de las acciones, 



sea necesario elaborar 



informes de seguimiento de 



éstas para remitir a las 



personas responsables de 



seguimiento.



Estos informes se adjuntarían 



al informe (o acta) de 



revisión.



97
Aplicación del procedimiento de 



Gestión documental



(XD-01 P1)



100
Seguimiento y evaluación de las 



acciones emprendidas



Gestión documental



(XD-01 P1)



80



100  El seguimiento de las 



acciones puede realizarse 



según la frecuencia que se 



est ime oportuna. En todo 



caso, se realizará al menos 



en la siguiente revisión por la 



Dirección.



95
¿Se han acordado cambios 



en los documentos del 



sistema?



No



Sí



Sistema de garantía /  



gestión de calidad



adaptado y actualizado



Planes de mejora 



implantados



Mejora continua de los 



procesos de calidad



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión
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Comentarios:  



 Etapa 20: difusión del programa de revisión. 



 



Participantes en la reunión: 



 
Ámbito de la revisión por la Dirección 



 



Participantes 
Centro 



(y sus titulaciones)  



Ámbito de gestión 



Decanato o Dirección   
Gerencia   



Resto de miembros del equipo 



directivo/decanal   



Vicegerencias   
Coordinador/a de calidad   
Responsable de calidad   



Miembros de la 



Comisión de Calidad   
Miembros del  



Comité Técnico de Calidad 
  



Administrador/a   
Técnico/a superior de calidad 



  



Otras personas representantes  



(del centro y de sus titulaciones…)   



Representantes de las unidades  



(servicios, vicerrectorados…)    



   



 Participación obligatoria 



 Personas invitadas (participación según necesidades, a decisión de la Dirección/Decanato o de 



Gerencia, en función del ámbito) 



 



 



 Etapa 30: revisión de la totalidad de los elementos de análisis. 



 



Información (datos / documentos) de entrada: 



 



 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 



o en el centro / ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades…) 



o en su oferta formativa (titulaciones) o de servicios  



o otros aspectos de interés 



 



 Estado de la documentación de calidad  



o manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión 



o registros de calidad: situación general 



 



 Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 



o estado de las acciones del plan de mejora del centro/ámbito 



 Política y objetivos de calidad 
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o recordatorio de la política y de los objetivos de calidad en vigor 



o resultados del seguimiento de los objetivos de calidad 



o resultados del plan de mejora en relación con la puesta en práctica de la política y con la 



consecución de los objetivos de calidad 



 



 Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de calidad 



o resultados de desempeño y, cuando corresponda, resultados de la conformidad del 



producto o servicio. 



o resultados de aprendizaje (académicos…) 



o resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…) 



o resultados de empleabilidad e inserción laboral 



 



 Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas (de certificación, seguimiento, 



acreditación…), y seguimiento de sus planes de mejora. 



 



 Retroalimentación de los grupos de interés  



o quejas, sugerencias y felicitaciones 



o otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 



noticias, comunicaciones…) 



 



 Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda. 



 



 Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista). 



  



 



En todo caso, la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 



efectuar cambios en el sistema de garantía / gestión de calidad. 



 



 



 Etapa 40: documentación de los resultados de la revisión y toma de decisiones. 



 



Los resultados de la revisión y las decisiones tomadas respecto de los temas anteriores se documentan en el 



informe de la revisión, conforme se especifica en la etapa 50. 



 



 



 Etapa 50: elaboración del informe de revisión  



 



En el informe (o acta) se registran todos los aspectos relevantes que fueron tratados, así como las 



decisiones y acciones acordadas, al menos, en relación a: 



 la actualización de la política de calidad y/o los objetivos de calidad  



(incluyendo posibles nuevas acciones para su consecución) 



 la necesidad de modificar (actualizar…) la documentación de calidad, 



 la mejora y eficacia del el Sistema de Garantía / Gestión de Calidad y de los procesos, 



 la mejora de los productos (cuando corresponda) y servicios, en relación con los requisitos de los 



grupos de interés, 



 la identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad, 



 las necesidades de recursos, 



 



así como otras que se consideren necesarias. 



 



El plan de mejora debe reflejar las acciones de mejora acordadas en la reunión (responsabilidades, recursos, 



calendario de implantación...) y la metodología, responsabilidades y calendario asociados a su seguimiento. 
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Siempre que no existe un documento específico, este plan debe integrar también las acciones de mejora 



para desplegar y alcanzar la política y los objetivos de calidad. 
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA) 



 



 



 



Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y 



expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización. 



Desarrollar (hacer): implantar los procesos. 



Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los 



objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados. 



Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  



(UNE-EN ISO 9001) 



 



  



Plan Estratégico de la 
Universidad de Vigo 



Plan Operativo de Gestión 



Estrategia de centros y 
titulaciones 



Revisión por la Dirección 



Recogida de datos para el 
análisis por la Dirección 



Resultados de centros y 
titulaciones / ámbito de gestión 



Funcionamiento del Sistema de 
Garantía / Gestión de Calidad 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 
áreas,..., órganos 
institucionales) 



Implantación de la 
estrategia  



Participación en la 
implantación y gestión 



de la calidad 



Objetivos de centros y 
titulaciones 



Retroalimentadción 



 



Agencias de Calidad 
Administración 
Organismos e 
instituciones 



Exigencias legales 



Disponibilidad de 
documentos (evaluación, 



acreditación, 
certificación...) 



 



Estudiantes, PDI, PAS, 
egresadas/os, 
empleadores, sociedad 



Objetivos de la 
formación 



Información pública y 
rendición de cuentas 



Objetivos en relación con 
la sociedad (sociales, 



económicos, 
mediaombientales...) 



 



G
ru



p
o



s 
d



e 
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te
ré



s 
   



   
   



R
eq



u
is



it
o



s,
 n



ec
es



id
ad



es
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 e
xp



ec
ta



ti
va



s 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 



áreas,..., órganos 
institucionales) 



Agencias de Calidad 
Administración 



Organismos e 
instituciones 



Estudiantes, PDI, PAS,  
Egresadas/os, 



Empleadoras/es, 
Sociedad 



 



Desarrollo de centros y 
titulaciones  



Resultados adaptados a 
las necesidades y 
exigencias 



Estrategia implantada 



Información pública y 
rendición de cuentas 
 



Optimización de recursos 
y eficiencia 
socioeconómica 



Información (resultados 
y actividades) útil para el 
desarrollo de la 
estrategia 



Resultados académicos 
(mejora de las 
titulaciones...) 



Sistema de calidad eficaz 
y actualizado  



G
ru



p
o



s 
d



e 
In



te
ré



s 
   



   
   



   
   



   
   



   
 S



at
is



fa
cc



ió
n



 



Estrategia 
implantada 



Sistema 
adaptado y 
actualizado 



Medición, análisis y mejora 



- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...) 



- Participación de los grupos de interés (propuestas, 
sugerencias,...) 



- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas.. 



- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas 



- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y 
titulaciones...)  



- Documentos del SGIC... 
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V ANEXOS 
 



Anexo 1 : Informe de revisión del sistema por la Dirección (informe de resultados anuales del 



centro). 
 



 



 



 



 



Registros 
 



Identificación del registro 
Soporte 



original 



¿Disponible 



en aplicación 



SGIC-STO? 



Responsable de 



custodia 



(órgano / puesto) 



Duración 
Clasificación 



(*) Código Denominación 



R1 DE-03 P1 



Informe (acta) de revisión del 



sistema por la Dirección 



(Informe de resultados 



anuales del centro) 



Electrónico Sí 



Decanato o 



Dirección 



(ámbito docente) 



6 años 



- 



Gerencia 
(ámbito de gestión) 



3 años 



 
(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión 



(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general). 
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E18 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E28- E18


Informes de calificacións das materias/ asignaturas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


  


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Unidade de Estudos e Programas/UEP


 


Que información se achega?


Indicadores de resultados das materias da titulación


 


 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


              11/11/2015 12:55:02 62/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E18 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web ao informe /indicador  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


AC-I03 Indicadores Acade?micos por materia Globales.xls


AC-I08 Calificaciones  por Materia.xls


              11/11/2015 12:56:02 63/93



http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0



AC-I03  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			40			45			89%			85%			96%			45			41			45			91%			91%			100%			54			46			51			90%			85%			94%			55			49			54			91%			89%			98%			56			55			55			100%			98%			98%


			G290102			Física: Física I			47			42			46			91%			89%			98%			44			41			44			93%			93%			100%			50			44			47			94%			88%			94%			53			49			51			96%			92%			96%			55			52			53			98%			95%			96%


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			38			45			84%			79%			94%			48			41			47			87%			85%			98%			57			46			55			84%			81%			96%			56			50			54			93%			89%			96%			54			52			54			96%			96%			100%


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			39			48			81%			80%			98%			49			47			48			98%			96%			98%			50			46			48			96%			92%			96%			52			46			50			92%			88%			96%			53			50			53			94%			94%			100%


			G290105			Química: Química			49			20			49			41%			41%			100%			65			48			62			77%			74%			95%			68			49			61			80%			72%			90%			72			60			70			86%			83%			97%			61			51			61			84%			84%			100%


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			41			47			87%			87%			100%			43			40			42			95%			93%			98%			52			46			48			96%			88%			92%			51			44			50			88%			86%			98%			55			51			52			98%			93%			95%


			G290202			Física: Física II			48			39			48			81%			81%			100%			47			42			47			89%			89%			100%			53			46			51			90%			87%			96%			53			45			51			88%			85%			96%			58			48			53			91%			83%			91%


			G290203			Informática: Estatística			49			36			43			84%			73%			88%			51			48			50			96%			94%			98%			49			43			47			91%			88%			96%			55			47			49			96%			85%			89%			53			49			50			98%			92%			94%


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			42			48			88%			86%			98%			46			41			46			89%			89%			100%			57			49			55			89%			86%			96%			56			50			52			96%			89%			93%			54			49			52			94%			91%			96%


			G290205			Xeoloxía			48			33			43			77%			69%			90%			54			48			50			96%			89%			93%			56			47			52			90%			84%			93%			61			52			54			96%			85%			89%			56			47			53			89%			84%			95%


			G290301			Electrotecnia																					43			38			42			90%			88%			98%			54			39			53			74%			72%			98%			60			52			59			88%			87%			98%			54			50			54			93%			93%			100%


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																					38			19			20			95%			50%			53%			53			34			43			79%			64%			81%			69			36			53			68%			52%			77%			88			40			78			51%			45%			89%


			G290303			Tecnoloxía de materiais																					45			28			44			64%			62%			98%			62			50			62			81%			81%			100%			57			44			56			79%			77%			98%			61			52			59			88%			85%			97%


			G290304			Resistencia de materiais																					45			24			40			60%			53%			89%			63			42			62			68%			67%			98%			69			47			63			75%			68%			91%			71			27			71			38%			38%			100%


			G290305			Mecánica de fluídos																					40			24			39			62%			60%			98%			62			55			61			90%			89%			98%			56			37			52			71%			66%			93%			67			53			65			82%			79%			97%


			G290306			Física: Sistemas térmicos																					44			28			40			70%			64%			91%			62			50			59			85%			81%			95%			56			48			53			91%			86%			95%			59			45			59			76%			76%			100%


			G290401			Xeomática																					44			40			43			93%			91%			98%			53			52			52			100%			98%			98%			45			42			45			93%			93%			100%			50			46			48			96%			92%			96%


			G290402			Tecnoloxía ambiental																					47			47			47			100%			100%			100%			48			46			46			100%			96%			96%			44			44			44			100%			100%			100%			47			47			47			100%			100%			100%


			G290404			Mecánica de solos																					42			30			39			77%			71%			93%			60			53			58			91%			88%			97%			50			37			48			77%			74%			96%			64			50			62			81%			78%			97%


			G290405			Enxeñaría mecánica																					43			40			43			93%			93%			100%			55			50			50			100%			91%			91%			49			23			41			56%			47%			84%			62			51			57			89%			82%			92%


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							27			23			27			85%			85%			100%			54			48			52			92%			89%			96%			54			44			52			85%			81%			96%


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							33			29			33			88%			88%			100%			55			45			51			88%			82%			93%			53			40			51			78%			75%			96%


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																							33			33			33			100%			100%			100%			54			54			54			100%			100%			100%			50			37			48			77%			74%			96%


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							34			31			33			94%			91%			97%			58			57			57			100%			98%			98%			42			40			41			98%			95%			98%


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																							33			32			33			97%			97%			100%			54			52			52			100%			96%			96%			52			44			48			92%			85%			92%


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																							40			39			40			98%			98%			100%			52			33			52			63%			63%			100%			60			49			58			84%			82%			97%


			G290605			Enxeñaría nuclear																																							39			39			39			100%			100%			100%			52			51			52			98%			98%			100%			52			51			51			100%			98%			98%


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																							27			26			26			100%			96%			96%			55			49			53			92%			89%			96%			55			47			50			94%			85%			91%


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																							29			28			29			97%			97%			100%			61			50			61			82%			82%			100%			54			48			53			91%			89%			98%


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																									18			17			17			100%			94%			94%			19			14			18			78%			74%			95%


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																									17			17			17			100%			100%			100%			20			18			19			95%			90%			95%


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																									17			17			17			100%			100%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																									17			15			17			88%			88%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																									15			12			14			86%			80%			93%			34			22			34			65%			65%			100%


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			31			30			30			100%			97%			97%


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			33			32			32			100%			97%			97%


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																									15			14			14			100%			93%			93%			34			33			34			97%			97%			100%


			G290801			Proxectos																																																									34			34			34			100%			100%			100%			50			50			50			100%			100%			100%


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																									14			14			14			100%			100%			100%			26			25			25			100%			96%			96%


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																									17			17			17			100%			100%			100%			19			18			18			100%			95%			95%


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																									14			14			14			100%			100%			100%			19			19			19			100%			100%			100%


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																									22			18			18			100%			82%			82%			57			33			33			100%			58%			58%








AC-I03 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22			33			67%			55%			83%			44			26			41			63%			59%			93%			43			15			34			44%			35%			79%			62			34			48			71%			55%			77%			41			28			36			78%			68%			88%


			G310102			Física: Física I			41			23			35			66%			56%			85%			42			32			36			89%			76%			86%			41			21			30			70%			51%			73%			52			20			36			56%			38%			69%			45			24			32			75%			53%			71%


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			24			37			65%			57%			88%			42			24			38			63%			57%			90%			50			27			41			66%			54%			82%			57			26			46			57%			46%			81%			41			23			32			72%			56%			78%


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			20			38			53%			48%			90%			46			32			41			78%			70%			89%			48			27			38			71%			56%			79%			56			24			45			53%			43%			80%			46			20			38			53%			43%			83%


			G310105			Química			42			2			38			5%			5%			90%			58			9			47			19%			16%			81%			67			22			44			50%			33%			66%			78			32			69			46%			41%			88%			60			25			54			46%			42%			90%


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			25			32			78%			61%			78%			41			22			33			67%			54%			80%			47			25			35			71%			53%			74%			57			27			40			68%			47%			70%			36			18			25			72%			50%			69%


			G310202			Física: Física II			40			17			38			45%			43%			95%			45			28			41			68%			62%			91%			48			20			44			45%			42%			92%			63			25			54			46%			40%			86%			47			24			30			80%			51%			64%


			G310203			Informática: Estatística			42			20			34			59%			48%			81%			49			31			46			67%			63%			94%			52			27			45			60%			52%			87%			58			31			45			69%			53%			78%			46			24			29			83%			52%			63%


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			25			39			64%			60%			93%			48			30			44			68%			63%			92%			47			24			34			71%			51%			72%			58			26			43			60%			45%			74%			44			30			39			77%			68%			89%


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11			28			39%			28%			72%			56			23			41			56%			41%			73%			52			28			39			72%			54%			75%			61			28			44			64%			46%			72%			45			25			33			76%			56%			73%


			G310301			Electrotecnia																					31			16			23			70%			52%			74%			36			20			31			65%			56%			86%			32			17			26			65%			53%			81%			40			22			29			76%			55%			73%


			G310302			Física: Sistemas térmicos																					27			7			24			29%			26%			89%			37			19			28			68%			51%			76%			35			19			26			73%			54%			74%			41			19			38			50%			46%			93%


			G310303			Tecnoloxía de materiais																					29			9			29			31%			31%			100%			43			26			39			67%			60%			91%			38			15			30			50%			39%			79%			43			24			40			60%			56%			93%


			G310304			Resistencia de materiais																					29			9			22			41%			31%			76%			38			10			27			37%			26%			71%			42			15			31			48%			36%			74%			55			11			52			21%			20%			95%


			G310305			Mecánica de fluídos																					29			13			25			52%			45%			86%			34			20			29			69%			59%			85%			30			14			25			56%			47%			83%			36			24			29			83%			67%			81%


			G310401			Xeomática																					27			23			27			85%			85%			100%			31			24			27			89%			77%			87%			29			18			22			82%			62%			76%			30			19			30			63%			63%			100%


			G310402			Tecnoloxía ambiental																					30			28			28			100%			93%			93%			26			21			21			100%			81%			81%			29			24			24			100%			83%			83%			27			27			27			100%			100%			100%


			G310403			Seguridade e saúde																					36			20			32			63%			56%			89%			29			17			25			68%			59%			86%			34			19			28			68%			56%			82%			40			21			32			66%			53%			80%


			G310404			Mecánica de solos																					19			7			16			44%			37%			84%			35			27			30			90%			77%			86%			27			10			21			48%			37%			78%			40			21			39			54%			53%			98%


			G310405			Calor e frío																					31			15			27			56%			48%			87%			27			5			12			42%			19%			44%			42			7			23			30%			17%			55%			52			13			33			39%			25%


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																							18			17			17			100%			94%			94%			25			24			25			96%			96%			100%			24			18			22			82%			75%			92%


			G310511			Concentración de menas																																							6			4			4			100%			67%			67%			16			12			15			80%			75%			94%			10			10			10			100%			100%			100%


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																							6			5			5			100%			83%			83%			18			15			17			88%			83%			94%			6			4			5			80%			67%			83%


			G310513			Mecánica de rochas																																							5			3			3			100%			60%			60%			13			10			11			91%			77%			85%			10			9			9			100%			90%			90%


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																							9			9			9			100%			100%			100%			12			12			12			100%			100%			100%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310521			Mineralurxia																																																									2			2			2			100%			100%			100%			6			6			6			100%			100%			100%


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			2			2			2			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																																									4			2			3			67%			50%			75%			5			3			4			75%			60%			80%


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																							1			1			1			100%			100%			100%			4			3			4			75%			75%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																							5			5			5			100%			100%			100%			12			10			12			83%			83%			100%			8			2			7			29%			25%			88%


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							6			2			6			33%			33%			100%			9			8			9			89%			89%			100%			12			7			12			58%			58%			100%


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							3			1			3			33%			33%			100%			9			5			7			71%			56%			78%			15			9			15			60%			60%			100%


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																							16			15			15			100%			94%			94%			31			30			30			100%			97%			97%			19			16			17			94%			84%			89%


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																							14			8			13			62%			57%			93%			13			10			11			91%			77%			85%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																							15			9			11			82%			60%			73%			11			9			9			100%			82%			82%			7			6			6			100%			86%			86%


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																							12			11			11			100%			92%			92%			12			9			10			90%			75%			83%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																							15			10			10			100%			67%			67%			10			8			8			100%			80%			80%			6			5			5			100%			83%			83%


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																																									3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							6			5			6			83%			83%			100%			11			10			10			100%			91%			91%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310632			Enxeñaría nuclear																																							8			7			7			100%			88%			88%			10			10			10			100%			100%			100%			10			9			10			90%			90%			100%


			G310633			Explosivos																																							5			5			5			100%			100%			100%			10			8			8			100%			80%			80%			12			9			11			82%			75%			92%


			G310634			Control de calidade de materiais																																							7			7			7			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																									20			20			20			100%			100%			100%			13			12			12			100%			92%			92%


			G310702			Voaduras																																																									10			10			10			100%			100%			100%			28			22			23			96%			79%			82%


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																									12			11			11			100%			92%			92%			23			22			23			96%			96%			100%


			G310704			Obras subterráneas																																																									9			8			9			89%			89%			100%			26			25			26			96%			96%			100%


			G310705			Construción e movemento de terras																																																									11			10			10			100%			91%			91%			24			22			23			96%			92%			96%


			G310802			Proxectos																																																									13			13			13			100%			100%			100%			25			24			25			96%			96%			100%


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																									12			12			12			100%			100%			100%			14			14			14			100%			100%			100%


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																									10			9			9			100%			90%			90%			9			9			9			100%			100%			100%


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																									4			2			2			100%			50%			50%			20			10			10			100%			50%			50%








AC-I03 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			M148101			Concentración de Minerais			1			1			1			100%			100%			100%


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			6			6			100%			100%			100%


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			7			8			88%			88%			100%


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			6			6			100%			100%			100%


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6			6			6			100%			100%			100%


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2			2			2			100%			100%			100%


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			8			8			100%			100%			100%


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1			1			100%			100%			100%


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1			1			1			100%			100%			100%


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			6			6			100%			75%			75%


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			8			8			100%			100%			100%


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			8			8			100%			100%			100%


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			8			8			100%			100%			100%


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			8			8			100%			100%			100%
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AC-I08  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			26			2			2			12						5			45			28			3						10						4			54			41			1			3			4						5			55			32			3			1			13			1			5			57			35			3			1			17			1


			G290102			Física: Física I			47			11			3			1			12			16			4			44			6			3						21			11			3			50			7			3			3			29			5			3			53			10			3			2			20			16			2			56			8			3			3			31			10			1


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			22			3			3			6			7			7			48			18			3			1			17			3			6			57			18			3			2			19			6			9			56			15			3			2			22			10			4			55			26			3						14			9			3


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			22			3			1			9			5			9			49			11			3			1			22			11			1			50			13			3			2			19			11			2			52			11			3			2			21			11			4			54			27			3						16			4			4


			G290105			Química: Química			49			11									9						29			65			31			4			3			12			1			14			68			24			4			7			21						12			72			30			4			2			25			1			10			62			34			4						12			1			11


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			19									20			2			6			43			24			3			1			12			1			2			52			20			3			4			19			4			2			51			18			3			1			19			4			6			56			25			2			4			22			2			1


			G290202			Física: Física II			48			21			3						10			5			9			47			19			3						16			4			5			53			19			2			2			25						5			53			11			3			2			23			8			6			59			18			3			6			19			8			5


			G290203			Informática: Estatística			49			13			2			6			11			10			7			51			20			3			1			19			6			2			49			19			1			2			23						4			55			19			3			6			17			8			2			54			28			3			4			17			1			1


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			25			3			1			9			5			6			46			19			3						18			1			5			57			22			3			2			20			4			6			56			10			2			4			17			21			2			55			6			3			2			28			12			4


			G290205			Xeoloxía			48			19			1			5			11			2			10			54			17			3			4			18			10			2			56			16			3			4			21			7			5			61			20			4			7			25			3			2			57			8			3			3			27			9			7


			G290301			Electrotecnia																								43			19						1			16			3			4			54			23			3			1			11			2			14			60			29			3			1			17			3			7			54			30			1						13			6			4


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																								38			9						18			9			1			1			53			24			2			10			4			4			9			69			23						16			9			4			17			88			29						10			9			2			38


			G290303			Tecnoloxía de materiais																								45			15			1			1			10			2			16			62			29			2						14			5			12			57			32			2			1			9			1			12			61			30			2			2			17			3			7


			G290304			Resistencia de materiais																								45			11						5			10			3			16			63			32			3			1			7						20			69			41						6			6						16			71			23									3			1			44


			G290305			Mecánica de fluídos																								40			13						1			10			1			15			62			19						1			32			4			6			56			25						4			12						15			67			37						2			15			1			12


			G290306			Física: Sistemas térmicos																								44			13			1			4			11			3			12			62			37			3			3			7			3			9			56			23			3			3			17			5			5			59			28			3						8			6			14


			G290401			Xeomática																								44			20			3			1			14			3			3			53			42			1			1			9									45			25									17						3			50			38						2			7			1			2


			G290402			Tecnoloxía ambiental																								47			18									29									48			3						2			39			4						44			12			2						20			10						47			26			3						16			2


			G290404			Mecánica de solos																								42			18						3			9			3			9			60			19			1			2			24			9			5			50			22			2			2			10			3			11			64			31			4			2			14			1			12


			G290405			Enxeñaría mecánica																								43			7			1						24			8			3			55			17			1			5			24			8						49			18						8			4			1			18			62			28						5			21			2			6


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													27			2			1						15			5			4			54			24			2			2			18			4			4			54			14						2			23			7			8


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													33			13			1						13			2			4			55			33			3			4			7			2			6			53			29			1			2			5			5			11


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																													33			4			1						16			12						54			23			3						26			2						50			20						2			17						11


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													34			10						1			11			10			2			58			14						1			42			1						42			12						1			28						1


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																													33			9			2						21						1			54			23			3			2			25			1						52			19			3			4			19			3			4


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																													40			18			1						17			3			1			52			22									8			3			19			60			40						2			9						9


			G290605			Enxeñaría nuclear																																													39			5			2						15			17						52			16			3						26			6			1			52			15			2			1			30			4


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																													27			3						1			14			9						55			35			3			2			10			1			4			55			29			1			5			16			1			3


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																													29			11			2						14			1			1			61			30			3						16			1			11			54			21			3			1			24						5


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																																		18			5						1			10			2						19			9			1			1			4						4


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																																		17			14									1			2						20			8						1			8			2			1


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																																		17			11			2						4									21			11			1						7			2


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																																		17			8									7						2			21			9									11			1


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																																		15			5						1			6			1			2			34			13			1						6			2			12


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																																		15			1			1						5			8						31			10			1			1			17			2


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																																		15			1									6			8						33			2			2			1			25			3


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																																		15						1			1			3			10						34			2			2						27			2			1


			G290801			Proxectos																																																																		34			4			1						22			7						50			18			3						26			3


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																																		14			1			1						10			2						26			13			2			1			10


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																																		17			10									6			1						19			8						1			8			2


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																																		14												9			5						19												5			14


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																																		22						2			4			4			12						57			1			2			24			18			12








AC-I08 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22						7									11			45			20						4			6						15			43			15						9									19			62			30			1			14			3						14			42			26						6			2						8


			G310102			Física: Física I			41			15						6			6			2			12			43			16						7			15			1			4			41			13						11			8						9			53			8						17			11			1			16			46			18						14			6						8


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			21						5			3						13			43			17						5			5			2			14			50			17						9			9			1			14			57			15			1			11			8			2			20			42			18						10			5						9


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			17						4			3						18			47			23						6			8			1			9			48			20						10			6			1			11			58			17			2			12			6						21			47			17						9			3						18


			G310105			Química			42			2						4									36			59			9						12									38			67			17			1			23			4						22			78			26						9			5			1			37			61			24						7			1						29


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			23						9			2			7						42			11						9			11						11			47			16						12			9						10			57			17						17			10						13			37			14			1			12			2			1			7


			G310202			Física: Física II			40			17						2						21						46			20						5			8						13			48			16						4			4						24			64			16						10			9						29			48			21						18			3						6


			G310203			Informática: Estatística			42			14						8			6			14						50			23						4			6			2			15			52			23						7			4						18			58			24			1			13			6						14			47			17						18			7						5


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			24						3			1			14						49			23						5			7						14			47			19						13			5						10			59			10			2			15			13			2			17			45			16						6			14						9


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11						11						17						57			13			1			16			5			4			18			52			20						13			7			1			11			62			15			1			18			12						16			46			18						13			7						8


			G310301			Electrotecnia																								31			12						8			3			1			7			36			16						5			4						11			32			13						6			4						9			40			17						11			5						7


			G310302			Física: Sistemas térmicos																								27			6						3			1						17			37			17						9			2						9			35			10						9			9						7			41			10						3			8			1			19


			G310303			Tecnoloxía de materiais																								29			9															20			43			23						4			3						13			39			10						9			5						15			44			20			1			4			3						16


			G310304			Resistencia de materiais																								29			7						7			2						13			38			7						11			3						17			43			14						12			1						16			55			10						3			1						41


			G310305			Mecánica de fluídos																								29			13						4									12			34			11						5			9						9			31			14						6									11			36			19						7			5						5


			G310401			Xeomática																								27			17									6						4			31			20						4			4						3			30			13						8			5						4			30			19															11


			G310402			Tecnoloxía ambiental																								30			21						2			7									26			3						5			18									30			10			2			6			12									27			23									4


			G310403			Seguridade e saúde																								36			17						4			3						12			29			15						4			2						8			35			17						7			2						9			40			20						8			1						11


			G310404			Mecánica de solos																								19			4						3			3						9			35			16						5			10			1			3			28			7						7			2			1			11			40			16			1			1			4						18


			G310405			Calor e frío																								31			13						4			2						12			27			5						15									7			42			6						19			1						16			52			9						19			4						20


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																													18			4						1			12			1						25			15									7			2			1			25			6						3			12						4


			G310511			Concentración de menas																																													6			4						2												16			7						1			4			1			3			11			5						1			5


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																													6			4						1			1									18			7						1			7			1			2			7			1						2			3						1


			G310513			Mecánica de rochas																																													5			2			1			2												13			6						2			3			1			1			10			4						1			4			1


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																													9			6									2			1						12			8									4									6									1			2			3


			G310521			Mineralurxia																																													0																					2												2									6			1									5


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																													2			1									1									2												2									3												3


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																													0																					4			1						1			1						1			5			1						1			2						1


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																													1			1																		4												2			1			1			3			2												1


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																													5			2									2			1						12			6									4						2			8			1						1			1						5


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													6												2						4			9			7									1						1			12			4									3						5


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													3			1															2			9			5						2									2			15			8									1						6


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																													16			9			1			1			5									31			6						1			13			11						19			11						2			4			1			1


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																													14			8						1									5			13			9						2						1			1			8			4						1			2			1


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																													15			7						4			2						2			11			4						2			4			1						8			2						2			3			1


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																													12			9						1			2									12			6						2			3						1			8			3						1			3			1


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																													15			5						5			4			1						10			6						2			2									7			2						2			3


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																													1			1																		3						1						2									4						1						2			1


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																													2			2																		3									1			1			1						4						1						3


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																													0																					3			1									2									4			2									2


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																													1			1																		3									1			2									5			2									3


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													6			3									2						1			11			3						1			7									8												8


			G310632			Enxeñaría nuclear																																													8			3						1			3			1						10			7									2			1						10			8									1						1


			G310633			Explosivos																																													5			3									1			1						10			6						2			2									12			3						1			6						2


			G310634			Control de calidade de materiais																																													7			1									5			1						8			4									4									8			8


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																																		20			5			1						11			3						13			1						1			7			4


			G310702			Voaduras																																																																		10			6									4									28			13			2			5			7						1


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																																		12			8						1			3									23			15			1						6						1


			G310704			Obras subterráneas																																																																		9			3									3			2			1			26			9									13			3			1


			G310705			Construción e movemento de terras																																																																		11			7						1			3									24			17						1			5						1


			G310802			Proxectos																																																																		13			1			1						9			2						25			17									6			1			1


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																																		12			3									7			2						14			4									4			6


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																																		10			9						1												9			7									2


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																																		4						1			2						1						20						1			10			3			6








AC-I08 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			M148101			Concentración de Minerais			1												1


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			2			1						2			1


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			3			1						1			2			1


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			1			1						3			1


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6												4			2


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1												1


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2												1			1


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			3									3			2


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1															1


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			1						2			3			2


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			1			1						4			2


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			1			1						3			3


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			3			1									4


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			4			1						1			2
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E29


Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados


Información/Descrición


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Que información se considera nesta evidencia?


 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Informe de estudos propios (se procede)  
  


 Insercio?n Laboral.xls    


Página Web  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Enlace web a  Estudos de inserción laboral de ACSUG e Consello Social:


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información descrición da evidencia


E30


Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Criterios aoos que se asocia:
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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Quen achega a información asociada coa evidencia?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Centro e ou titulación
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Que información debe achegarse?
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SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das


posibilidade e achegaranse as actas en pdf.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión


de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de


              11/11/2015 12:56:39 77/93







 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


seguimento da titulación.


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/aclaracións   
   


Enlace Web  
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http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?aid=708  


Enlace Web  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?aid=685  


Enlace Web  
http://  
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E31 E15


Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida


Información/descrición da evidencia
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Criterios aos que se asocia:
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
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Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Quen achega a información asociada á evidencia?


              05/11/2015 11:42:22 86/93







E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Centro e/ou titulación
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Que información debe achegarse?
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha


ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete


psicopedagóxico..etc.
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de


accións de orientación levadas a cabo pola titulación.


              05/11/2015 11:42:22 90/93







E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


seguimento da titulación.


 


Información/ documentación que se achega


Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"


https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/


Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=444,0,0,1,0,0  


Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  


Informe Final PAT Minas 10-11.pdf


Informe Final PAT Minas 11-12.pdf


Informe Final PAT Minas 12-13.pdf


R2 DO-0203  Informe Anual PAT 14-15_(CGC 14-07-15)_(JE 14-07-15).pdf


R2 DO-0203 Informe Anual PAT 13-14 (JE 14-07-14).pdf


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Resumen de la reunión de octubre: 



 



Se pide a  los alumnos que  cubran  la  ficha de  reunión  individual. De ellas  se deduce 



que: 



1. Las principales motivaciones de los alumnos en el momento de la matrícula son: 



1.1. Interés por el medio ambiente y las energías renovables. 



1.2. Buenas previsiones de futuro laboral 



2. Actividades de su interés: 



2.1. Deporte 



2.2. Música  



2.3. Lectura 



 



 



   











Resumen de la reunión de fin de primer cuatrimestre: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Preocupación por el sistema de evaluación y por  la carga de trabajo en  la materia 



de Química. 



3. Preguntan  cuántas  veces  (número de  convocatorias)  pueden  presentarse  a  cada 



materia. 



4. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



5. Algunos confiesan que van a academias. 



6. Los del turno de tarde se quejan del horario. 



7. Algunos comienzan a quejarse del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 



   











Resumen de la reunión de fin de curso: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Consideran  que  hay  un  nivel  alto  de  dificultad  en  las materias  de  Informática: 



Estadística y Geología. 



3. Mala organización en la materia de Dirección y Gestión. 



4. No  les gusta que  les hagan trabajar en grupos porque siempre tienen alguno que 



no trabaja. 



5. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



6. Algunos confiesan que van a academias. 



7. Algunos se quejan del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



8. Algunos alumnos consideran  insuficientes el número de  reuniones  realizadas con 



su tutor. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Anexo III



� FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T.



(Coordinadores do PAT)











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado



Accións de Organización 



Actividade



(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión de 
Presentación � 14



Seguimento 
continuo do PAT �



Non se rexistra o número de 
asistentes debido a que a 



actividade non se desenvolveu 
de forma presencial 



Análise-Avaliación 
final do PAT � 11



Accións de Acollida e Coordinación 



Actividade
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa-
Acto de Benvida � 100



Sesión Informativa 
de Acollida � 100



Sesión de 
Seguimento � 98



Sesión Informativa 
do seguinte curso � Actividade non incluída na 



memoria 



Sesión Final e 
enquisas do PAT � 75



Accións de Apoio á Formación



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



1. Sesión de 
Presentación e 
Planificación �



Baixa asistencia dos alumnos e 
pouca insistencia por parte dos 
titores 



66



2. Sesión de 
Seguimento Inicial � 44



3. Sesión de 
Seguimento � 18



4. Sesión de 
Seguimento e 
Planificación � 25



5. Sesión Final do 
curso � 12



6. Seguimento 
Individual continuo � Non solicitado 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Accións de Orientación Profesional



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa 
cos Servizos da 
U.Vigo � Actividade non incluída na 



memoria Sesión Informativa 
cos Egresados da 
Titulación/s �



Atención á Diversidade



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveus
e Totalmente 



Atención á 
Diversidade � Non se tivo constancia de 



ningún caso 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Xerais 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



�



Parcialmente logrado 
no aspecto da 
orientación 
profesional. Confusión 
nas explicacións das 
competencias 
específicas 



Establecer un sistema de información, 
orientación, e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun profesor-titor. 



�
Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. �
Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



�
Potenciar a capacidade de 
aprendizaxe autónomo do estudante e 
as posibilidades de traballo 
colaborativo e en equipo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



�
Fomentar a capacidade de análise e 
resolución dos problemas e a toma de 
decisións baseada en criterios ben 
establecidos, que impliquen a 
necesidade de xuízo crítico e 
construtivo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Conclusións 
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Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Específicos 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Mellorar a implicación dos estudantes 
na Xestión do Centro. �
Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida. �



Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Reducir a taxa de abandono. 



�
Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos. �
Fomentar a inserción laboral dos 
alumnos… � Non procede 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise Final de Seguimento (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Primeira reunión de 
seguimento co titor/a �
Sesión de seguimento con 
coordinadora de curso �
Sesión final e avaliación do 
PAT con coordinadora de 
curso �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? �
Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT



Item non 
plantexado o curso 
pasado



En que grao o desenvolvemento do PAT 
respondeu ás túas expectativas? �
En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional?



�
En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? �
Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a información das 
convocatorias de reunión



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a desenvolvemento das sesións



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto claridade da información 
recibida



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a atención persoal aos alumnos �
Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a aclaración de dúbidas �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo) 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 1o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de 



curso)
2ª Reunión 
(outubro)



3ª Reunión 
(decembro)



4ª Reunión 
(febreiro)



5ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración      



Nome do titor  



Alumnos asistentes 37 25 18 13 2



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



s d
ea



 p
la



ni
fic



ac
ió



n 
d



os
 g
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po
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 d
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 c
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s c
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 d
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 d
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 F
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 d
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 c
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 c
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 3. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 1o Grao



Data da reunión 25-26 de enro 9-10 de mayo 



Coordinador Angeles Saavedra  



Asistentes 75 42 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Están satisfeitos co primeiro cuadrimestre. 
Resultoulles doado. 
Sinalan química como materia complicada. 
Boa distribución da carga docente no 
primeiro cuadrimestre. Non se leron as guías 
docentes do segundo cuadrimestre. 



Dirección e xestión non cumpre o horario e 
non usa o FaiTic. 
Boa distribución da carga de traballo. 
O segundo cuadrimestre parécelles máis 
difícil. 
Gran preocupación polas competencias 
específicas dos graos. 
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Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 1. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 2o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de curso)



2ª Reunión 
(decembro)



3ª Reunión 
(febreiro)



4ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración     



Nome do titor  



Alumnos asistentes 29 19 12 10 



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) M
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s d
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 2o Grao



Data da reunión 14 y 15 de febrero 15 y 16 de mayo 



Coordinador Carmen Pérez 



Asistentes 23 33 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Falta de coordinación e ausencia 
de exames parciais. 
Materias máis difíciles que en 
primeiro.



Mellor coordinación no segundo 
cuadrimestre. 
Materias máis asequibles. 











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE�� � RESUMEN�DE�18�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Química�� (3.47�,�6.31)�
Calculo�I� (3.09�,�5.62)�
Algebra�lineal� (3.46�,�5.7)�
Física�I� (4.6�,�7.56)�
Expresión�gráfica� (3�,�5.56)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Química�� 83.33%� 11.11%� 5.56%�



Calculo�I� 22.22%� 72.22%� 5.56%�



Algebra�lineal� 44.44%� 50%� 5.56%�



Física�I� 16.67%� 66.67%� 16.67%�



Expresión�gráfica� 50%� 44.44%� 5.56%�



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
�
�
Notan�falta�de�base�y�dificultad�en�materias�que�no�habían�sido�cursadas�en�secundaria.�
Química�les�resulta�difícil�











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE� � RESUMEN�DE�10�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Geomática� (2.29�,�4.51)�
Mecánica�de�suelos� (1.28�,�4.55)�
Tecnología�ambiental� (1.03�,�5.4)�
Seguridad�y�salud/Termodinámica� (0.55�,�5.45)�
Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� (1.2�,�2.43)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Geomática� 20%� 60%� 20%�



Mecánica�de�suelos� 44.44%� 55.56%� �



Tecnología�ambiental� 50%� 50%� �



Seguridad�y�salud/Termodinámica� 25%� 62.5%� 12.5%�



Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� 50%� 50%� �



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
Les�gustaría�que�las�notas�de�prácticas�se�guardasen�de�un�curso�para�el�siguiente.�
Lamentan�la�incompatibilidad�de�asistir�a�materias�de�primero�y�segundo.�
Más�carga�de�trabajo�para�el�alumno�que�en�el�primer�curso.�
Se�quejan�de�los�grupos�C�de�algunas�materias�
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Nada 0% Pouco 17.07% Bastante 68.29% Moito 14.63%



Nada 0% Pouco 24.39% Bastante 73.17% Moito 2.44%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 63.41% Moito 0%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 48.78% Moito 14.63%



Nada 2.44% Pouco 26.83% Bastante 53.66% Moito 17.07%



Nada 0% Pouco 17.5% Bastante 62.5% Moito 20%



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 4. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno
(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso)  



Resumo de 42 enquisas recollidas 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)?
Marque con X a opción desexada



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT:
Marque con X a opción desexada



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Marque con X a opción desexada



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Marque con X a opción desexada



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Marque con X a opción desexada



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Marque con X a opción desexada



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos:



Moi mal Mal Ben Moi ben



Información das convocatorias de reunións 0.00% 12.82% 64.10% 23.08% 



Desenvolvemento das sesións 0.00% 17.95% 53.85% 28.21% 



Claridade da información recibida 2.56% 15.38% 35.90% 46.15% 



Atención persoal aos alumnos 2.56% 10.26% 46.15% 41.03% 



Aclaración de dúbidas 0.00% 15.38% 51.28% 33.33% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)?
Maior planificación. Coincidencias con exames 
Non poñer PAT despois das clases 
O profesor que sexa titor que se informe correctamente e informe correctamente os seus alumnos, pois algún titor non 
informaba correctamente e non estaba informado 
Que non coloquen as reunións a primeira hora 
Modificaría datas e actividades 
As datas das reunións deberían ser máis tarde dentro do cuadrimestre 
Facer algunhas reunións en persoa e outras por correo favoreceron o desenvolvemento do PAT 



Grazas pola túa colaboración
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Nada  15,2% Pouco  39,4% Bastante 39,4% Moito  6% 



Nada 12,1% Pouco 39,4% Bastante 45,5% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 39,4% Bastante 33,3% Moito 6,1% 



Nada 27,3% Pouco 42,4% Bastante 27,3% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 42,4% Bastante 33,3% Moito 3,1% 



Nada 6,1% Pouco 45,5% Bastante 36,4% Moito 12% 



 



Curso 2011/2012 2o GRAO 
 
 
 



Evidencia 3. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno 
 



(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso) 
 



Resumo de 33 enquisas recollidas 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 
 



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións 6,1% 9,1% 57,5% 27,3% 
Desenvolvemento das sesións 6,3% 28,1% 46,8% 18,8% 
Claridade da información recibida 3,1% 31,3% 53,1% 12,5% 
Atención persoal aos alumnos 12,5% 21,9% 53,1% 12,5% 
Aclaración de dúbidas 15,6% 28,2% 46,9% 9,3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



A meirande parte dos alumnos non contestaron esta cuestión(33% respostas). Resumo dos 
comentarios: 
- “Algúns titores non se preocupan por organizar as reunións”. 



- “Atoparlle algún sentido a estas reunións”. 



- “Ten pouco efecto sobre determinados profesores”. 



- “Cambiaría todo” (opinión de tres alumnos). 



- “Para min foi bo porque tiven un titor que o xestionou ben, pero algúns compañeiros me comentaron 
que soamente foron a unha reunión a principio de curso”. 



- “As notificacións aos alumnos, enteréime só no primeiro cuadrimestre” 



- “Que se teñan en conta as queixas que temos dalgún profesor, como Manuel Vázquez” 



- “Non se me ocorre que modificar, considero innecesario este programa. Hai xente que non coñece 
ao seu titor”. 



- “Aclarar a utilidade dos titores e demostrala”. 



- “Cambiaría todo. Debería haber alumnos no PAT, preferiblemente con coñecementos altos do 
funcionamento de Bolonia”. 



- “Redución a unha reunión por cuadrimestre”. 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 39 26 12 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) In



fó
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 d
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 d
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Química  3.6h 36 
Calculo I 4.1h 35 
Alxebra lineal 3.5h 35 
Física I 4.1h 35 
Expresión gráfica 2.8h 37 
Estudas todos os días? Sí: 41.2% 34 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Química  60.9% 39.1% 0% 
Calculo I 24.2% 75.8% 0% 
Alxebra lineal 20% 71.4% 8.6% 
Física I 20% 71.4% 8.6% 
Expresión gráfica 33.3% 55.6% 11.1% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Cálculo II  4.5h 6 
Dirección e xestión 2.3h 6 
Estatística 3.5h 6 
Física II 4.6h 8 
Xeoloxía 4.3h 7 
Estudas todos os días? Sí: 42.9% 7 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Cálculo II  0% 85.7% 14.3% 
Dirección e xestión 0% 66.7% 33.3% 
Estatística 50% 50% 0% 
Física II 42.9% 57.1% 0% 
Xeoloxía 42.9% 57.1% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 16 8 8 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Electrotecnia 3h 6 
Sistemas térmicos 4h 5 
Mecánica de fluídos 3h 4 
Tecnoloxía de materiais 2.8h 6 
Resistencia de materiais 3.4h 5 
Estudas todos os días? Si: 66.7% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Electrotecnia 66.7% 33.7% 0% 
Sistemas térmicos 50% 50% 0% 
Mecánica de fluídos 75% 25% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 60% 30% 
Resistencia de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Xeomática 1.5h 2 
Mecánica de solos 1.6h 6 
Seguridade e saúde 1.3h 3 
Calor e frío 1.3h 3 
Termodinámica 6h 2 
Enxeñaría mecánica 3.5h 2 
Tecnoloxía ambiental 1h 2 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 16.7% 66.7% 16.7% 
Seguridade e saúde 0% 66.7% 33.3% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica 50% 0% 50% 
Enxeñaría mecánica 0% 50% 50% 
Tecnoloxía ambiental 50% 0% 50% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 7 8 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) O



s a
lu



m
no



s p
id



en
 in



fo
rm



ac
ió



n 
so



br
e 



Er
as



m
us



, T
FG



, n
or



m
at



iv
a 



d
e 



pe
rm



an
en



ci
a,



 lib
re



 e
le



cc
ió



n,
 in



te
ns



ifi
ca



ci
ón



s d
o 



gr
ao



, 
pr



ác
tic



as
 d



e 
em



pr
es



a,
 m



ás
te



re
s..



. 
Tr



an
sm



isi
ón



 d
e 



C
al



or
 A



pl
ic



ad
a 



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
I: 



O
s 



al
um



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



 n
ec



es
ar



ia
 p



ar
a 



es
ta



s m
at



er
ia



s. 



Xe
ra



ci
ón



 e
 D



ist
rib



uc
ió



n 
d



e 
En



er
xía



 T
ér



m
ic



a 
C



on
ve



nc
io



na
l e



 
Re



no
va



bl
e:



 m
al



a 
or



ga
ni



za
ci



ón
 d



a 
m



at
er



ia
. 



En
xe



ña
ría



 N
uc



le
ar



: N
on



 e
st



án
 d



e 
ac



or
d



o 
co



s c
on



tid
os



 d
a 



m
at



er
ia



. 
Pi



d
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
co



m
pl



em
en



to
s a



ca
dé



m
ic



os
. 



O
s a



lu
m



no
s t



eñ
en



 p
ou



ca
 b



as
e 



de
 e



le
ct



ró
ni



ca
 e



 te
or



ía
 d



e 
ci



rc
uí



to
s p



ar
a 



a 
m



at
er



ia
 d



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
II.



 
G



ra
n 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



 a
 e



nt
re



ga
r a



 p
ou



ca
s d



at
as



 d
o 



in
ci



o 
do



s e
xa



m
es



. 
In



te
ré



s e
n 



re
al



iza
r m



ai
s s



aí
d



as
. 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación 
Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 5 10 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
O



s a
lu



m
no



s p
re



fir
en



 se
pa



ra
r o



s g
ra



os
 d



es
de



 p
rim



ei
ro



 



A
lg



ún
s p



ro
fe



so
re



s n
on



 so
be



n 
as



 p
re



se
nt



ac
ió



ns
 a



o 
fa



iTi
c 



e 
no



n 
é 



po
sib



le
 le



va
r a



 m
at



er
ia



 a
o 



d
ía



 (X
es



tió
n 



d
e 



O
br



as
 e



 
Re



pl
an



te
os



 e
 C



ar
to



gr
af



ía
 T



em
át



ic
a 



e 
Te



le
d



et
ec



ci
ón



). 
Es



te
 c



ur
so



 fa
ise



 m
ai



s f
ác



il q
ue



 se
gu



nd
o.



 D
eb



át
es



e 
na



lg
un



ha
s 



m
at



er
ia



s e
 a



pr
én



de
se



 m
ai



s. 
Lo



xís
tic



a 
e 



Se
rv



izo
s M



in
ei



ro
s: 



O
s a



lu
m



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



  d
e 



el
ec



tri
fic



ac
ió



n 
m



in
ei



ra
 p



ar
a 



es
ta



 m
at



er
ia



. 
En



er
xía



 N
uc



le
ar



: O
 p



ro
fe



so
r n



on
 te



n 
co



ñe
ce



m
en



to
s d



a 
m



at
er



ia
. 



O
s a



lu
m



no
s p



id
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
Er



as
m



us
, T



FG
, n



or
m



at
iv



a 
d



e 
pe



rm
an



en
ci



a,
 lib



re
 e



le
cc



ió
n,



 p
rá



ct
ic



as
 d



e 
em



pr
es



a,
 



m
ás



te
re



s..
. 



Xe
st



ió
n 



d
e 



ob
ra



s e
 re



pl
an



te
os



: N
on



 se
 re



sp
ec



ta
 o



 si
st



em
a 



d
e 



av
al



ia
ci



ón
 d



es
cr



ita
 n



a 
gu



ía
 d



oc
en



te
. 



A
s e



nt
re



ga
s d



e 
tra



ba
llo



s e
 p



ro
xe



ct
os



 so
n 



m
oi



 c
er



ca
na



s á
s 



d
at



as
 d



e 
ex



am
es



. 
C



rít
ic



as
 a



o 
ca



le
nd



ar
io



 d
e 



ex
am



es
 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 7.2h 10 



Transmisión de calor aplicada 2.5h 8 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2.3h 9 



Tecnoloxía eléctrica I 2.6h 10 
Estudas todos os días? Si: 40% 10 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 
Transmisión de calor aplicada 12.5% 62.5% 25% 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 66.7% 33.3% 0% 
Tecnoloxía eléctrica I 9.1% 63.6% 27.3% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Enxeñaría nuclear 2.2h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 4.4h 5 
Instalacións de enerxías renovables 5.6h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 4.6h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 7h 5 
Estudas todos os días? Si: 60% 5 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría nuclear 0% 0% 100% 
Tecnoloxía eléctrica II 33.3% 66.7% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 66.7% 33.3% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 3.3h 11 



Concentración de menas 6.3h 3 



Prospección e avaliación de recursos 7.4h 5 



Mecánica de rochas 6.3h 3 



Cartografía temática e teledetección 1.8h 8 



Mineralurxia   



Tratamento e conformado de materiais 2h 1 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos   



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2h 2 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6.3h 5 



Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 2.5h 2 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1.5h 2 



 
*Materias de 9 créditos ECTS 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 100% 0% 
Concentración de menas 50% 50% 0% 
Prospección e avaliación de recursos 40% 60% 0% 
Mecánica de rochas 100% 0% 0% 
Cartografía temática e teledetección 0% 12.5% 87.5% 
Mineralurxia    
Tratamento e conformado de materiais    
Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos    
Tecnoloxía dos materiais plásticos    
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº 



horas/semana Nº respuestas 



Xestión de obras e reformulacións 1h 13 
Rochas industriais e ornamentais 2.6h 10 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 10 
Sondaxes, petróleo e gas 1.5h 4 
Loxística e servizos mineiros 2.6h 10 
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 3.3h 6 
Enxeñaría nuclear 2.2h 6 
Explosivos 4.5h 4 
Control de calidade de materiais 2.6h 5 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 12 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xestión de obras e reformulacións 0% 53.8% 46.2% 
Rochas industriais e ornamentais 60% 40% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 90% 10% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 25% 75% 0% 
Loxística e servizos mineiros 80% 20% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 100% 0% 0% 
Enxeñaría nuclear 40% 40% 20% 
Explosivos 100% 0% 0% 
Control de calidade de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Nada Pouco 11.1% Bastante 48.1% Moito 40.7% 



Nada Pouco 18.5% Bastante 70.4% Moito 11.1% 



Nada Pouco 14.8% Bastante 48.1% Moito 37% 



Nada 3.7% Pouco 29.6% Bastante 55.6% Moito 11.1% 



Nada 11.1% Pouco 18.5% Bastante 44.4% Moito 25.9% 



Nada 3.7% Pouco 14.8% Bastante 63% Moito 18.5% 



 
Curso 2012/2013 1o , 2o e 3o GRAO 



 



 
 



Evidencia. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
 



Resumo de 27 enquisas recollidas 
 



 
(A recoller polos coordinadores na derradeira sesión do curso) 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións  14.8% 48.1% 37% 



Desenvolvemento das sesións  7.4% 66.7% 25.9% 



Claridade da información recibida  7.4% 51.9% 40.7% 



Atención persoal aos alumnos  7.4% 37% 55.6% 



Aclaración de dúbidas 3.7% 3.7% 59.3% 33.3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



 
 La utilidad del PAT es limitada, puesto que los profesores no van a actuar unos contra otros 



cuando los alumnos les presentamos nuestras quejas, sin embargo lo veo util para que 
estos ultimos se den cuenta de las inquietudes y problemas que se levantan entre el 
alumnado.  



 Quizás sería mejor dar más información sobre salida laboral, continuación de estudios, etc. 
y no centrarse tanto en el rendimiento académico 



 Opino que están ben tal e como agora se desenvolven. Realizaría poucas modificacións 
 Lo que modificaría sería cambiar el idioma de las encuestas, ya que no todos los alumnos 



son gallegas y por tanto no saben o les es incomodo leer en gallego. Por lo demás 
perfecto. 



 La idea del PAT es muy buena, pero las reuniones son dificiles de asistir, creo que se 
deberia de buscar alguna forma de interaccion mejor como un debate o foro en faitic, o 
email etc...  



 Creo que se deberían ter máis en conta as queixas do alumnado cando son moi 
xeralizadas, é dicir, cando toda unha clase quéixase. Ademáis creo que ó ser alumnos da 
primeira promoción de grado no houbo suficiente información, e a que había, a maioría 
dos titores non a coñecían. 



 A modificación de datas, máis acorde cos horarios do alumnado tendo en conta que 
algúns ao mellor se tenhen que desplazar xa que non residen en vigo e ademais contar 
cos posibles exames que se poidan ter ou se son en pleno horario de clases... 



 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
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Anexo IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T. 
 
 
 
 
 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 5 de xullo de 2012 20 



Seguimento 
continuo do PAT   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Análise e 



avaliación final do 
PAT 



  X 19 de xuño de 2013 16 



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión informativa 
de acollida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión de 
seguimento   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Sesión final e 
avaliación do PAT   X 12 de xuño de 2013 5 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal 
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 67 
2ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 52 
3ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 31 
4ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 8 
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Accións informativas de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de abril de 2013 10 



2ª Sesión 
Informativa   X 22 de maio e 13 de xuño de 



2013 



33 e 7 
respectiva-



mente 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo  



 



Conclusións 
 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 
 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X 



 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



 X  



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión do Centro.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.  X  



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación co centro e a universidade   X 



 



Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos X   Non procede 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? 



  X 
 



Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT 



  X 
 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas?   X 



 



En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional? 



 X  
 



En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



 X  
 



Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?  X  



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



  X 
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas   X 



 



Conclusións 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



 



 



� Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Acto de benvida 
Alumnos de primeiro curso do Máster 
Universitario en Enxeñería de Minas 



22 de setembro de 
2014 



Sesión informativa sobre el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Noroeste “El papel del 
Ingeniero de Minas del Noroeste”  



Alumnos de cuarto dos graos de EE e 
ERME e do Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas e Enxeñaría de Minas 



13 de febreiro de 
2015 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados  



25 de febreiro de 
2015 



Premio ao mellor expediente da primeira 
promoción do grao ERME (curso 2013-14) 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados 



25 de febreiro de 
2015 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



6 de maio de 2015 



Presentación das novidades da marca de Leica 
Geosystems  



Empresas e alumnado interesados 20 de maio de 2015 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



� Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



IV Feria Virtual de Empleo. Instituto Ingeniería de España. 20 ao 24 outubro de 
2014 



Obradoiro de Emprego. Fundación Universidade de Vigo. 24 de novembro de 2014 



Busca e Xestión de información para TFM (Master Ingenieria de Minas). Biblioteca 
Universidade de Vigo.  



Febreiro-maio 2015 



XV Foro Tecnolóxico de emprego 2 ao 6 de marzo de 2015 



Conferencia do Profesor Johh P. Harrison, da Universidade de Toronto, co motivo do 
nomeamento do Laboratorio de Mecánica de Rochas da ETSE de Minas co seu nome. 



14 de abril de 2015 



Curso de instalaciones geotérmicas de climatización con bomba de calor. Acluxega. 24 e 25 abril de 2015 



Curso “Utilización de explosivos y su aplicación a las demoliciones” en colaboración có 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. 3 e 4 de xuño de 2015 



Taller "Empléate" desenvolvemento persoal e profesional de recién titulados 
universitarios para mellorar su entrada no mercado laboral. 



14 ao 16 de xullo de 2015 
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Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  2,2h 36 
Calculo I 2,5h 34 
Alxebra lineal 2,4h 34 
Física I 3,4h 34 
Expresión gráfica 1,5h 34 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 33 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  61% 27% 12% 
Calculo I 35% 59% 6% 
Alxebra lineal 19% 65% 16% 
Física I 35% 59% 6% 
Expresión gráfica 24% 50% 26% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
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Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  3,2h 12 
Dirección e xestión 2h 12 
Estatística 2,4h 12 
Física II 2,9h 12 
Xeoloxía 2,9h 12 



Estudas todos os días? Non: 67% ; 
Si: 33% 12 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  34% 58% 8% 
Dirección e xestión 0% 75% 25% 
Estatística 42% 58% 0% 
Física II 33% 50% 17% 
Xeoloxía 50% 50% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 2,2h 25 
Sistemas térmicos 3h 23 
Mecánica de fluídos 4h 22 
Tecnoloxía de materiais 2h 24 
Resistencia de materiais 3,4h 30 



Estudas todos os días? Non:31%;  
Si:69% 26 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 10% 85% 5% 
Sistemas térmicos 77% 23% 0% 
Mecánica de fluídos 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 81% 19% 
Resistencia de materiais 57% 43% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 3,2h 27 
Mecánica de solos 2,8h 29 
Tecnoloxía ambiental 1h 28 
Seguridade e saúde 3,7h 7 
Calor e frío 8,3h 9 
Termodinámica e transmisión de calor 6,8h 21 
Enxeñaría mecánica 2h 19 



Estudas todos os días? Non:39%;  
Si: 61% 23 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 7% 86% 7% 
Mecánica de solos 3% 90% 7% 
Tecnoloxía ambiental 40% 36% 24% 
Seguridade e saúde 29% 57% 14% 
Calor e frío 89% 11% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 100% 0% 0% 
Enxeñaría mecánica 84% 16% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 2,9h 21 



Concentración de menas 2,6h 7 



Prospección e avaliación de recursos 4h 5 



Mecánica de rochas 3,8h 5 



Cartografía temática e teledetección 1,8h 5 



Mineralurxia 1,9h 7 



Tratamento e conformado de materiais 2,4 7 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3,6h 7 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2,1 7 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6,8h 9 



Tecnoloxía Eléctrica 1,9h 7 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 3,2h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%; Si: 40% 5 



 
  











 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 80% 20% 



Concentración de menas 0% 100% 0% 



Prospección e avaliación de recursos 0% 100% 0% 



Mecánica de rochas 100% 0% 0% 



Cartografía temática e teledetección 0% 33% 67% 



Mineralurxia 0% 67% 33% 



Tratamento e conformado de materiais 0% 100% 0% 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 50% 50% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 0% 100% 0% 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 67% 33% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 50% 33% 17% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos 2,6h 7 
Rochas industriais e ornamentais 6h 1 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 1 
Sondaxes, petróleo e gas 4h 2 
Loxística e servizos mineiros 4h 1 
Plantas de fabricación de materiais de construción 2h 1 
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura 5,5h 2 
Degradación e reciclaxe de materiais 2h 2 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 1,8h 4 
Enxeñaría nuclear 2,3h 5 
Explosivos 3,3h 4 
Control de calidade de materiais 3h 3 
Estudas todos os días? Non: 50%; Si: 50% 8 
 
  











 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos 0% 100% 0% 
Rochas industriais e ornamentais 0% 100% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 0% 100% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 0% 100% 0% 
Loxística e servizos mineiros 100% 0% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción 0% 100% 0% 
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura 50% 50% 0% 
Degradación e reciclaxe de materiais 0% 50% 50% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 25% 25% 50% 
Enxeñaría nuclear 20% 40% 40% 
Explosivos 0% 50% 50% 
Control de calidade de materiais 0% 67% 33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 5,3h 20 



Transmisión de calor aplicada 2,2h 20 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1,7h 19 



Tecnoloxía eléctrica I 2,8h 20 



Estudas todos os días? Non: 53%;  
Si: 47% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 15% 75% 10% 



Transmisión de calor aplicada 11% 84% 5% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 32% 47% 21% 



Tecnoloxía eléctrica I 65% 35% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,8 h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 3,8 h 5 
Instalacións de enerxías renovables 3,8 h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  1,6 h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 5 h 5 



Estudas todos os días? Non: 20%;  
Si: 80% 5 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 25% 75% 
Tecnoloxía eléctrica II 0% 100% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 50% 50% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  0% 100% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 25% 75% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 2,6h 8 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 6,5h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 4,6h 7 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 4,4h 6 
Enxeñaría de sistemas e control 7,2h 23 
Xestión da enerxía térmica 8,7h 23 
Xestión da enerxía eléctrica 2,8h 23 
Tecnoloxía electrónica 4,8h 23 



Estudas todos os días? Non: 62%;  
Si: 38% 29 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 29% 71% 0%



Tecnoloxía frigorífica e climatización 33% 67% 0%



Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 100% 0%



Enerxías alternativas fluidodinámicas 29% 71% 0%



Enxeñaría de sistemas e control 95% 5% 0%



Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0%



Xestión da enerxía eléctrica 0% 48% 52%



Tecnoloxía electrónica 0% 87% 13%



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 5,4h 8 
Obras, replanteos e procesos de construción 8,7h 3 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 4,8h 4 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2,5h 6 



   
   
Traballo de Fin de Grao 23,5h 8 



Estudas todos os días? Non: 50%;  
Si: 50% 8 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 38% 50% 12% 
Obras, replanteos e procesos de construción 100% 0% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 33% 67% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 57% 43% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º Máster 



 
Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (2) 
 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº horas/semana 
Concentración de minerais  



Deseño e execución de obras subterráneas 7, 14 



Eficiencia térmica e coxeración  



Enerxía térmica convencional e renovable  



Explosivos e voaduras 12, 14 



Explotación sostible de recursos mineiros 12, 14 



Fundamentos de xeración eléctrica  



Enxeñaría de taludes  



Modelización e avaliación de recursos mineiros 1, 13 



Obtención e transformación de materiais metálicos 14 (dos respuestas) 



Procesos de Carboquímica e Petroquímica  



Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada  



Estudas todos os días? Si (2 respuestas) 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Concentración de minerais    
Deseño e execución de obras subterráneas  x x 
Eficiencia térmica e coxeración    
Enerxía térmica convencional e renovable    
Explosivos e voaduras x x  
Explotación sostible de recursos mineiros  x  
Fundamentos de xeración eléctrica    
Enxeñaría de taludes    
Modelización e avaliación de recursos mineiros x x  
Obtención e transformación de materiais metálicos x   
Procesos de Carboquímica e Petroquímica    
Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada    



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1.  
El hecho de hacer salidas y recuperar las clases fuera del horario oficial a las cuales no pude asistir 
debido a que tengo un horario muy rigido fuera del horario lectivo (realizo otras actividades y tengo 
otros compromisos los cuales organice una vez conocí el horario oficial del master) En mi situacion, 
prefiero hacer salidas aunque ello me impida asistir a la recuperacion de las clases. 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
 
Respuesta 1. Las dificultades son debidas a que son asignaturas nuevas, correspondientes a las 
intensificaciones del grado IRME de las cuales no tenemos formacion previa. 
 
Respuesta 2. Debido a las salidas realizadas con los alumnos de grado, tuvimos que recuperar 
horas de clase. Dichas horas fueron asignadas por las tardes. En mi caso, tengo un horario externo 
al de la unviersidad que organizo en cuanto conozco el horario oficial del master por lo que me 
resulta muy dificil por no decir imposible asistir a horas fuera del horario oficial. El problema no es 
ese, ya que soy consciente de que no se puede hacer un horario flexible y favorable para todos. El 
Problema reside en que en la asignatura de Modelización y Evaluacion de Recursos Mineros se 
llevaron a cabo pruebas puntuables (2 concretamente, con un valor total de 25% de la nota final) 
de las cuales no se aviso con antelación, ya no de que iban a ser realizadas, si no que se realizarian 
fuera de las horas oficiales (los jueves por la tarde, en las horas que se reasigno para recuperar las 
horas de la salida). Por consiguiente, me vi en una situacion muy desfavorable, viendo como se me 
reducieron drasticamente las opciones de aprobar. 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º MASTER 



Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (3) 
 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº horas/semana 
Enxeñaría de explosivos 10 (3 respuestas) 
Enxeñaría de minerais e materiais 9 (dos respuestas), 10 (una respuesta) 
Enxeñaría do auga 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Enxeñaría mineira 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Matemáticas avanzadas 10 (dos respuestas), 7(una respuesta) 
Estudas todos os días? Si (3 respuestas) 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría de explosivos  X  
Enxeñaría de minerais e materiais X X  
Enxeñaría do auga x X  
Enxeñaría mineira  X x 
Matemáticas avanzadas  x  



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1: 
Para acabar el TFG 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
No hubo respuestas 



 
Grazas pola túa colaboración 
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 Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación do regulamento do Traballo Fin 
de Grao  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación da normativa de mobilidade da 
Universidade de Vigo  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



8 de Maio e 13 de 
Maio de 2014 



Sesión Informativa sobre as tres 
intensificacións do grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



30 de Maio de 2014 
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 Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



Becas CEPSA 29 de Outubro de 2013 



V Xornadas de Materiais: "Los nuevos materiales” 
21 de Outubro e 4 de 
Novembro de 2013 



EDP Enerxías Renovables 18 de Novembro de 2013



Curso avanzado de certificador de eficiencia energética de vivienda existente (Galicia - 
Pontevedra) 



25-28 de Novembro de 
2013 



XIV Foro Tecnolóxico de emprego 10-15 de Marzo de 2014 



Conferencia “Minerales Estratégicos” 25 de Marzo de 2014 
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Actividades de apoio á formación 
Evidencias de titorización 



(titores de alumnos) 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 1ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
31 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
 
Non se rexistran incidencias 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
12 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  4,02h 26 
Calculo I 2,96h 25 
Alxebra lineal 3h 26 
Física I 3,92h 24 
Expresión gráfica 2,28h 25 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 25 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  42,31 % 50 % 7,69% 
Calculo I 24 % 52 % 24 % 
Alxebra lineal 11,54 % 65,38 % 23,08% 
Física I 42,86 % 21,43 % 35,71 % 
Expresión gráfica 44 % 36 % 20 % 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  2,06h 22 
Dirección e xestión 1,47h 22 
Estatística 1,49h 22 
Física II 3,09h 22 
Xeoloxía 1,86h 22 



Estudas todos os días? Non: 71,43% ; 
Si: 28,57% 21 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  9,09 % 68,18 % 22,73 % 
Dirección e xestión 0 % 59,09% 40,91% 
Estatística 68,18% 27,27% 4,55% 
Física II 54,55% 36,36% 9,09% 
Xeoloxía 31,81% 63,64% 4,55% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 2ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
32 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios/queixas 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



14 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica (Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do primeiro 
cuadrimestre.. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
11 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 3,22h 22 
Sistemas térmicos 3,12h 25 
Mecánica de fluídos 2,89h 23 
Tecnoloxía de materiais 2,23h 21 
Resistencia de materiais 3,37h 23 



Estudas todos os días? Non:50%;  
Si:50% 22 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 68,18% 31,82% 0% 
Sistemas térmicos 72% 28% 0% 
Mecánica de fluídos 73,91% 26,09% 0% 
Tecnoloxía de materiais 4,76% 71,43% 23,81% 
Resistencia de materiais 73,91% 26,09% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 2,56h 18 
Mecánica de solos 2,67h 18 
Tecnoloxía ambiental 0,25h 18 
Seguridade e saúde 1,33h 3 
Calor e frío 11,67h 3 
Termodinámica e transmisión de calor 9,33h 16 
Enxeñaría mecánica 1,2h 15 



Estudas todos os días? Non:31,58%;  
Si: 68,42% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 11,11% 83,33% 5,56% 
Tecnoloxía ambiental 16,67% 22,22% 61,11% 
Seguridade e saúde 0% 100% 0% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 93,75% 6,25% 0% 
Enxeñaría mecánica 100% 0% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 3ª grao 



 
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
16 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
 



6 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
7 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 1,54h 2 



Concentración de menas 2,37h 4 



Prospección e avaliación de recursos   



Mecánica de rochas 1,97h 4 



Cartografía temática e teledetección   



Mineralurxia 2h 2 



Tratamento e conformado de materiais   



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3h 2 



Tecnoloxía dos materiais plásticos   



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 3,5h 2 



Tecnoloxía Eléctrica 2h 1 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 0h 1 



Estudas todos os días? N: 20%; S: 80% 5 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 50% 50% 



Concentración de menas 25% 75% 0% 



Prospección e avaliación de recursos    



Mecánica de rochas 75% 25% 0% 



Cartografía temática e teledetección    



Mineralurxia 100% 0% 0% 



Tratamento e conformado de materiais    



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos    



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 0% 100% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos   
Rochas industriais e ornamentais   
Tecnoloxía de explotación de minas   
Sondaxes, petróleo e gas   
Loxística e servizos mineiros   
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais   
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas   
Enxeñaría nuclear   
Explosivos   
Control de calidade de materiais   
Estudas todos os días?   
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos    
Rochas industriais e ornamentais    
Tecnoloxía de explotación de minas    
Sondaxes, petróleo e gas    
Loxística e servizos mineiros    
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais    
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
Enxeñaría nuclear    
Explosivos    
Control de calidade de materiais    
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 3ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
2 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 8,5h 26 



Transmisión de calor aplicada 3,89h 23 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2,4h 25 



Tecnoloxía eléctrica I 2,98h 26 



Estudas todos os días? Non: 59,26%;  
Si: 40,74% 27 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 38,46% 57,69% 3,85% 



Transmisión de calor aplicada 26,08% 65,22% 8,7% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 72% 28% 0% 



Tecnoloxía eléctrica I 23,08% 69,23% 7,69% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



32 
  
 



Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,71h 20 
Tecnoloxía eléctrica II 1,44h 21 
Instalacións de enerxías renovables 2,31h 23 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  2,4h 22 
Motores e turbomáquinas térmicas 4,5h 22 



Estudas todos os días? Non: 61,54%;  
Si: 38,46% 24 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 75% 25% 
Tecnoloxía eléctrica II 55,56% 44,44% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 23,08% 76,92% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 41,67% 50% 8,33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
0 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
6 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencias 3 y 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



SIX e ordenación do territorio 1h 12 



Voaduras 5,75h 8 



Explotación sostible de recursos mineiros II 2,38h 8 



Obras subterráneas 3,42h 5 



Construción e movemento de terras 5,33h 3 



Estudas todos os días? Non: 37,5%; 
Si: 62,5% 8 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



SIX e ordenación do territorio 0% 16,67% 83,33% 



Voaduras 87,5% 12,5% 0% 



Explotación sostible de recursos mineiros II 25% 75% 0% 



Obras subterráneas 60% 40% 0% 



Construción e movemento de terras 66,67% 33,33% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 11,12h 3 
Tratamento de correntes e efluentes 1,5h 2 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 12h 2 
   
   
Traballo de Fin de Grao 37h 1 



Estudas todos os días? Non: 66,67%; 
Si:33,33% 3 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos  100%  
Tratamento de correntes e efluentes  50% 50% 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 100%   
    
    
Traballo de Fin de Grao   100% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
15 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
10 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 4h 5 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 5,8h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 2,6h 6 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 2,2h 5 
Enxeñaría de sistemas e control 7,95h 10 
Xestión da enerxía térmica 7,45h 10 
Xestión da enerxía eléctrica 3,2h 10 
Tecnoloxía electrónica 6h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%;  
Si: 40% 15 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 20% 80% 0% 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 83,33% 16,67% 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 80% 0% 20% 
Enxeñaría de sistemas e control 80% 20% 0% 
Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0% 
Xestión da enerxía eléctrica 0% 30% 70% 
Tecnoloxía electrónica 30% 60% 10% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 12,8h 10 
Obras, replanteos e procesos de construción 3,5h 4 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 3h 2 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2h 3 



   
   
Traballo de Fin de Grao 21,67h 6 



Estudas todos os días? Non: 55,56%;  
Si: 44,44% 9 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 30% 60% 10% 
Obras, replanteos e procesos de construción 0% 100% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 0% 100% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 66,67% 33,33% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Cuestionarios de satisfacción 
dos alumnos e dos titores 
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Nada 2,86% Pouco 11.43% Bastante 74.29% Moito 11.43%



Nada 5,71% Pouco 17,14% Bastante 53,14% Moito 20% 



Nada 5,71% Pouco 28,57% Bastante 54,29% Moito 8,57% 



Nada 8,57% Pouco 28,57% Bastante 45,71% Moito 14,29%



Nada 8,57% Pouco 25,71% Bastante 34,29% Moito 31,43%



Nada 2,86% Pouco 5,71% Bastante 65,71% Moito 25,71%



 
Curso 2013/2014 1o , 2o, 3o e 4 o GRAO 
 



 



Evidencia 5. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
Respostas: 12,12% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao resulta aplicable o abordado no PAT para o teu desenvolvemento persoal, 
académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitada a forma en que se desenvolveron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 



Información das convocatorias de reunións 5,71% 14,29% 42,86% 37,14% 
Desenvolvemento das sesións 2,86% 5,71% 65,71% 25,71% 



Claridade da información recibida 0% 14,29% 54,29% 31,43% 



Atención persoal aos alumnos 2,86% 17,14% 42,86% 37,14% 



Aclaración de dúbidas 8,57% 11,43% 54,29% 25,71% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 Débese buscar outra forma de realizar as sesións, a maioría da xente non vai por falta de tempo, creo que sería mais 
correcto facer menos sesións e crear á súa vez un foro tipo moodle por exemplo para poder falar sobre as dúbidas e 
problemas... Ademais de facer mais enquisas sobre problemas cotiáns... En resumo facer algo mais "practico". 



 Eu modificaría a resposta de resolución de dúbidas, xa que me aseguraron a resposta dunha, pero non recibín 
resposta, máis caso aos alumnos. Aínda que a isto tamén lle farán oídos xordos, ou? 



 Organizar mellor as titorías de 4º en xeral. 
 É necesario continuar formando os alumnos na implicación de PAT, debería gañar tamén peso como organismo 



dentro do organigrama da Escola. 
 Non poñer as reunións tan próximas aos exames, a información sobre Máster ou prácticas en empresa pódese dar 



antes non en maio á présa e correndo. 
Cambiaría aos expoñentes, sempre se andan polas ramas con cousas que non nos interesan a ningún (normativa, 
leis...) 
Informar non só das opcións desta Escola, tamén falar de opcións coa escola de industriais ou teleco, xa que a 
algúns poden interesarnos máis outros Máster. 



 Ás datas, pois moitas coincidían con exames, o que dificulta a asistencia. 
 Intentaría axustar un pouco máis ás datas dás reunións 
 Talvez sería máis útil máis atención personalizada. 
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Nada 0% Pouco 7,14% Bastante 42,86% Moito 50% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 35,71% Moito 64,29%



Nada 7,14% Pouco 85,71% Bastante 7,14% Moito 0% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 78,57% Moito 21,43%



Nada 7,14% Pouco 35,71% Bastante 42,86% Moito 14,29%



Curso 2013/2014  
 



 



Evidencia 6. Cuestionario final de satisfacción do titor 
Respostas: 73,68% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFST 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. Valora a carga de traballo que supón a titorización 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado 
 



Marque con X a opción desexada 
 



6. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 "O principal problema que vexo en primeiro curso é a escasa participación do alumnado, pero tampouco coñezo 
novas formas (a parte das xa utilizadas: ou os obrigas a quedarse ao final dunha clase, ou non van) para incentivala.  
A miña experiencia sempre foi así ao longo de todos os anos anteriores (se ben este curso un pouco peor: á primeira 
reunión xa só asistiron dúas persoas). 



 Máis que o procedemento en si, que considero está ben formulado e instrumentalizado, talvez conviría reflexionar 
acerca da percepción que teñen os alumnos da utilidade do PAT e que fai, en numerosas ocasións, que a súa 
participación sexa escasa. E máis alá da súa percepción, tratar de reflexionar en que medida os resultados do PAT 
poderían orixinar actuacións e plans de mellora. 



 Necesítase informar aos alumnos do primeiro curso sobre o que é e o que implica estudar un grao branco. Moitos 
deles descoñecen a "problemática" do grao en EE neste aspecto. 



 Modificaría a reunión prevista para Marzo, debería darse en Abril, pois en Marzo aínda o vexo precipitado. 
 Realimentación da información 
 Ao inicio do cuadrimestre, utilizaría 15 min dunha das clases con maior afluencia de alumnado, para explicar en que 



consiste o PAT e que beneficios lles reportaría durante o curso asistir ás reunións.  
En canto a contidos, explicaríalles de forma detallada como realizar formalmente unha queixa ou suxestión. 



 Modificaría as datas, sobre todo dás reunións 3 e 4, xa que é moi tarde non cuadrimestre (tivemos que adiantar a 
reunión 4 sobre a data establecida, e aínda así os alumnos xa remataran a maioría dás súas clases e foi difícil atraelos 
a todos. 



 Nada. 
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Fichas para a avaliación final do PAT 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 13, 16 e 19 de Setembro de 



2013 21 



Seguimento 
continuo do PAT   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Análise e  
avaliación final do 
PAT 



  X   



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión informativa  
de acollida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión de 
seguimento   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Sesión final e 
avaliación do PAT   X 3 de Xullo de 2014 7 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal  
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 109 



2ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 92 



3ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 102 



4ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 19 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
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de Minas 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Accións informativas e de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de Maio de 2014 11 



2ª Sesión 
Informativa   X 



31 de Outubro, 8 de Maio e 13 
de Maio de 2014 47 



2ª Sesión 
Informativa   X 2 de Junio de 2014 55 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveus
e totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo 



 



Conclusións 



 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 



 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X  



 



Empregar o PAT como unha forma máis 
de obtención de datos e valoración 
sobre o propio desenvolvemento e 
mellora da calidade da titulación. 



  X 



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión da ETSE de Minas.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.   X 



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación coa Escola e a Universidade   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos   X 



 



Conclusións 



 
 
 
 



Considérase que o obxectivos establecidos na memoria inicial do PAT foron alcanzados na súa totalidade 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



X   
 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT? X   



 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas? X   



 



En que grao resulta aplicable o 
abordado no PAT para o teu 
desenvolvemento persoal, académico 
e profesional? 



X   



 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



  X 
 



Consideras axeitada a forma en que se 
desenvolveron as titorías?   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



X   
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas X   



 



Conclusións 



 
 
Destaca a baixa participación por parte dos alumnos á hora de cumprir as enquisas de satisfacción: Un 
12,12%, fronte ao 21,6% do curso anterior. 
 
A baixa participación ten como consecuencia a escasa representatividade dos resultados, polo que a 
comparación con respecto ás respostas recollidas durante o curso anterior 2012-13 non son fiables. 
 
Como proposta de mellora, o próximo curso tratará de fomentarse a participación do alumnado nas 
enquisas de satisfacción  
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do titor 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



   Non procede 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT?    Non procede 



Valora a carga de traballo que supón a 
titorización    Non procede 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



   Non procede 



Valora o grao de utilidade do PAT de 
acordo coas experiencias co 
estudantado 



   Non procede 



Conclusións 



 
 
 
 
 
 
Non procede facer unha comparativa xa que no  curso anterior 2012-13 non se levou a cabo a enquisa para 
analizar o grao de satisfacción dos titores do PAT. 
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2012-2013





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio									   25/05/2012            (No anexo)						6/27/12


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro			Jul-09


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad/ Equipo Directivo			Sep-09												30/05/2012                (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo															15/11/2013                   (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo																		3/20/14


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															2/11/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Centro/ Gerencia			CUANDO PROCEDA															3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									4/8/13						3/18/14


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						7/20/12									9/22/12


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA			NO ESTÁN EN APLICACIÓN


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS						04/10/2012                 (No está en IT)						10/3/12


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Jul-09			GRADOS			10/2/12			04/10/2012                 (No anexo)						10/5/12


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															1/13/14


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			NO PROCEDE															3/5/14


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM												3/18/14


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de matrícula)                              Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GRADOS                      MTP									03/09/2012     03/02/2014                (No anexos. Ni segura fecha)     			2/11/14


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									7/19/12						1/23/14


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2012                (No anexo. Ni segura fecha)    			12/9/13


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012           (No anexo)       04/10/2012 (Sólo Grados. No está en IT)						12/9/13


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012                 (No anexo)  						12/9/13


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									04/10/2012                      ( No está en IT)						1/28/14


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			NO PROCEDE															2/13/14


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela       			Jul-09									7/19/12						1/23/14


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Unidades responsables, Área de Calidad / Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09															2/11/14


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															2/13/14


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															1302/2014


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad 			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									3/5/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad 			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010			GR/ GRME/ MTM			24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						24/10/2013                                (No anexo)			31/10/2013                  (No anexo)						2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)									1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)			04/10/2012                 (No está en IT)						2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14



















[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 4.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 27.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 1.5
39459529Q Alonso Oya, Raquel 2.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 8.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 1.5
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 6.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 9.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 16.5
36156358J Arias Arcos, Carlos 57.0
44453436W Armesto Baztan, Rodrigo 23.5
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 19.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 3.5
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 1.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 13.5
36174430F Barrio Cuiñas, José Luis 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 18.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 9.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 12.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 2.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 4.5
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 15.5
53612519W Castro Filgueira, Uxía 12.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 1.0
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 9.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 4.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 10.5
35587337N Covelo Otero, Robin 1.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 4.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 11.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 16.0
39463635M Faro Malvar, Diego 6.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 1.5
36168736V Fernández Rodríguez, David 5.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 4.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 19.5
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 1.5
45862738W García Doval, Prudencio 8.0
36164596V García Estévez, Pablo 21.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
77402198E García Silva, Ángela 5.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 9.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 9.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 14.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 13.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 19.5
77004793B González González, Miguel Ángel 20.0
53118374N González López, Carlos 7.0
76904356S González Martíns, Tania 2.0
53116975Q González Méndez, Patricia 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 6.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 1.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 8.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 2.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 11.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 1.0
53185255D Llano Pérez, David 2.5
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 5.0
77415483J López Fortes, Andrés 3.5
36158376F López Gutiérrez, María Luján 8.0
53193681V López Pereira, Alejandro 10.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 17.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 4.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 7.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 25.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 4.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53185706T Otero de Castro, Alejandro 8.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 2.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 5.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 2.5
53191630J Penide Casanova, Estefanía 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 4.0
76734604A Pérez Quesada, Francisco 6.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 4.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 2.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 4.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 17.0
36177264N Puente Luna, Diego 7.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 39.5
36162869S Ramos Martín, Blanca 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 15.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 17.5
33289536A Rivas Del Pozo, Koldo 6.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 2.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 6.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 1.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 31.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 2.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 5.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 1.0
36173568L Tino Amado, María 5.5
44485234Z Vázquez González, Pilar 7.5
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 2.5
39459799X Vázquez Pérez, Sergio 2.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 9.5
39460534D Vázquez Román, Ricardo 6.5
53181774R Vega Sobrin, Laura 15.5
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 5.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 2.0



Total Cr. Recoñecidos 915.0



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 111.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 48.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 54.0
39488872B Cerqueira De la Riera, Guido 48.0
53117358P Chapela Cordeiro, Cristian 48.0
35491443M Cotón Conde, María 54.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 54.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 36.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 36.0
39458810X Pérez Reboreda, Pedro 30.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 54.0



Total Cr. Recoñecidos 573.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44079493Q Álvarez Vilas, Yago 60.0
76900847W Araiz Amorín, Carlos 36.0
53611319K Juncal Rosales, Mariola 78.0
34272755H Pérez Manolini, Jesús 30.0
33546893J Rodríguez López, Abelardo 24.0



Total Cr. Recoñecidos 228.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44077163D Bouzas Bello, Rafael 9.0



Total Cr. Recoñecidos 9.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39451153N Román Falguera, Francisco 42.0



Total Cr. Recoñecidos 42.0
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(V09G290V01) Grao en Enxeñaría da Enerxía



 
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011



A B C
Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT



1º Curso
V09-G290101 Expresión Gráfica 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290102 Física: Física I 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290103 Matemáticas: Álxebra Lineal 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290104 Matemáticas: Cálculo I 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290105 Química 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290201 Empresa: Dirección e Xestión 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290202 Física: Física II 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290203 Informática: Estatística 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 100.00 100.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290204 Matemáticas: Cálculo II 6.00 - 2SG 65.00 65.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290205 Xeoloxía 6.00 - 2SG 60.00 60.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 20.00 20.00 0.00 8.0



Docentes encargados de materias na titulación
D00c05 Estatística e investigación operativa
Documento Nome Departamento Área
32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 A0265
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 A0265
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 A0265



D00t01 Deseño na enxeñaría
Documento Nome Departamento Área
34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 A0305



D00t04 Enxeñaría química
Documento Nome Departamento Área
36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 A0555
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 A0555



D00t06 Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Documento Nome Departamento Área
07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 A0710
50141153A Orche García, Enrique D00t06 A0710











D00t08 Física aplicada
Documento Nome Departamento Área
34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 A0385
36068850C Vijande López, Javier D00t08 A0385
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 A0385
44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 A0385



D00t17 Matemática aplicada II
Documento Nome Departamento Área
33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 A0596
36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 A0596
47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 A0596



D00x09 Organización de empresas e márketing
Documento Nome Departamento Área
35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 A0650



Información de POD das materias impartida na titulación
V09-G290101-Expresión Gráfica  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0











34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



V09-G290102-Física: Física I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT











D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - .00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 2.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 3.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290103-Matemáticas: Álxebra Lineal  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -











V09-G290104-Matemáticas: Cálculo I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



V09-G290105-Química  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 13.75 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 13.75 - -



A02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 15.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT











D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



V09-G290201-Empresa: Dirección e Xestión  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -











C01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



V09-G290202-Física: Física II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 10.50 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 17.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 10.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -











B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290203-Informática: Estatística  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -



B02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -











B03 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



B04 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



V09-G290204-Matemáticas: Cálculo II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 32.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Non - 32.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



V09-G290205-Xeoloxía  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 15.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 15.00 - -



A02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 30.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0











50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 13.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 7.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C05 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C06 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C07 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -



C08 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES



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



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



UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO



Universidad de Vigo Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas



36020519



NIVEL DENOMINACIÓN CORTA



Grado Ingeniería de la Energía



DENOMINACIÓN ESPECÍFICA



Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Vigo



RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO



Ingeniería y Arquitectura No



HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS



NORMA HABILITACIÓN



No



SOLICITANTE



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector



Tipo Documento Número Documento



NIF 33252602F



RESPONSABLE DEL TÍTULO



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



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



en el presente apartado.



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas-
Marcosende



36310 Vigo 986813590



E-MAIL PROVINCIA FAX



vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



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



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



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



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



cedentes de los datos de carácter personal.



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



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



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



En: Pontevedra, AM 27 de enero de 2014



Firma: Representante legal de la Universidad



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



3 / 110



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.



ADJUNTO



Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por
la Universidad de Vigo



No Ver Apartado 1:



Anexo 1.



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



Mención en Eficiencia Energética



RAMA ISCED 1 ISCED 2



Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía



NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA



AGENCIA EVALUADORA



Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia



UNIVERSIDAD SOLICITANTE



Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES



CÓDIGO UNIVERSIDAD



038 Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS



CÓDIGO UNIVERSIDAD



No existen datos



LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES



No existen datos



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



240 60 0



CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER



42 126 12



LISTADO DE MENCIONES



MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS



Mención en Tecnologías Energéticas 30



Mención en Eficiencia Energética 30



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



LISTADO DE CENTROS



CÓDIGO CENTRO



36020519 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



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



PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL



Sí No No



PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS



PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40 50



CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO



50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 60.0 60.0



RESTO DE AÑOS 6.0 60.0



TIEMPO PARCIAL



ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 24.0 47.0



RESTO DE AÑOS 6.0 47.0



NORMAS DE PERMANENCIA



http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



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



3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES



BÁSICAS



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



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



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



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



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



GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
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CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión



CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas



CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



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



Ver Apartado 4: Anexo 1.



4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN



En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distri-
to único.



No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido
por la CIUG.



Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:



a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:



· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.



· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.



· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.



b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.



c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.



d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de di-
ciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.



e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿



f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.



g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿



La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.



De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía se
atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normati-
vo de la Universidade de Vigo.



4.3 APOYO A ESTUDIANTES



La Universidade de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.



1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://
extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:



· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.



· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.



· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.



· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.



1. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio. Este programa detecta problemas y necesidades del alumno con discapacidad para cubrir y aportar soluciones precisas para cada caso individual.
La gestión de este programa depende del Área de Igualdad del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudantes. El protocolo a seguir por el alumna-
do para incorporación al proyecto PIUNE así como su oferta de servicios se puede consultar en el siguiente enlace: http://extension.uvigo.es/conti-
dos/voluntariado_accesibilidade.html.



2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) (http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm): Los objetivos de
este servicio son:



· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
o El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
o La oferta educativa de la Universidade de Vigo y otras universidades del Estado.



· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
o Todo lo que la Universidade de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
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o Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (masters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.



1. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) (http://www.fundacionuvigo.es/) : Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:



· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.



· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.



Las principales áreas de actuación son:



· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.



· Gestión de ofertas de empleo.



· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.



· Formación para el empleo.



Además, en la ETSI de Minas se desarrollan otras líneas de acción de orientación y apoyo a los estudiantes matriculados:



1. Acto de bienvenida a los alumnos de primer curso: La ETSI tiene sistematizado el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso. Éste tiene por objeto fa-
cilitar a los alumnos de nuevo ingreso información general tanto de la Universidad como del Centro. El acto de bienvenida se celebrará el primer día de curso, a
primera hora y en el aula de primero. Este acto se publicitará con suficiente antelación mediante cartelería en los diferentes espacios de la escuela y con informa-
ción destacada en la Web. El acto consiste en:



Presentación: Se hace una presentación con la información actualizada para el curso académico que comienza:



· Director (Palabras de bienvenida, Presentación del equipo directivo y Presentación de los representantes y asociaciones estudiantiles del centro).



· Subdirector de Infraestructuras y AAEE (Presentación de la Página Web de la Escuela y de la Universidad, Servicios e Instalaciones de la Universidade de Vigo,
Servicios e Instalaciones de la Escuela)



· Secretario (Teledocencia: Curso Cero y Plataforma TEMA, Secretaria Virtual, Carné Universitario y Encuestas Docentes)



· Subdirector Jefa de estudios (Organización y planificación docente: materias, calendario escolar, horarios, exámenes¿. y Normativa de Incidencias, Reclamacio-
nes y Sugerencias.



· Responsable de Programas de intercambio e RRII: (Programas de Intercambio: SÓCRATES-ERASMUS, SICUE-SÉNECA, ISEP)
· Presentación de Delegación Alumnos (http://www.daminas.org), Presentación de la Sociedad Mineralógica Gallega (SMG) (http://www.smgminas.es) y



Presentación de la asociación deportiva ¿Cartel des Mines¿ (http://www.webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=150,0,0,1,0,0)



Entrega de Documentación: A cada alumno se le entregará como mínimo la siguiente documentación:



· Datos de página Web y Equipo Directivo



· Guia Rápida del estudiante



· Folleto informativo sobre el Carné Universitario



· Tríptico de la Escuela



Cuestionario: Los alumnos rellenarán un cuestionario con 11 preguntas sobre los motivos de la elección de la titulación con el fin de evaluar las accio-
nes que realiza el ¿Comité de Divulgación Docente¿.



Visita Guiada por la Escuela: Los representantes de las tres asociaciones (Delegación de Alumnos, SMG y Cartel de Minas) recorrerán la escuela con
los nuevos alumnos: Zona de aulas, zona de laboratorios, zona de despachos, aulas informáticas docentes, aula informática de libre acceso, zona de
dirección, Negociado de Asuntos Generales, Secretaría de Alumnos, biblioteca, reprografía, comedor, delegación de alumnos¿.



Curso de Servicios de la Biblioteca: La biblioteca impartirá un curso en el aula informática de la escuela sobre los servicios y uso de la biblioteca (Hora-
rios, normativa de préstamos, catálogo, bases de datos¿¿¿¿)



1. Plan de Acción Tutorial (P.A.T): es el documento que describe como se organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesora-
miento y seguimiento y proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evi-
dencias objetivas de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.



El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?
id=52,53,0,0,1,0 engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa. La implementación del PAT persigue alcanzar los
siguientes objetivos generales:



¿ Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.



¿ Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos aspectos de la vida universitaria.



¿ Ampliar la información de los alumnos sobre la Universidad, becas, proyectos en los que pueden participar,servicios ofertados.



De forma específica, el PAT persigue alcanzar los siguientes objetivos:



¿ Implicar a los estudiantes en la gestión del Centro.



¿ Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.



¿ Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.



¿ Dar cobertura a las necesidades de los estudiantes.



¿ Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
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Para alcanzar estos objetivos intervienen no solo agentes propios del Centro: equipo directivo, coordinador/a del Grado, Comisión de Garantía de Cali-
dad y tutores de alumnos, sino también distintos agentes de apoyo de la universidad, como son: OFOE, Fundación Universidad Vigo, ORI, SIPOE, De-
legación de alumnos del Centro, Servicio de Alumnado y Bolsas.



En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PAT del título, se emplean (i) medios físicos -aulas para las reuniones grupales- y
(ii) medios virtuales -plataforma TEMA-. Además se dispone de otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Uni-
versidad, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.



Las actividades irán dirigidas al alumnado del centro y las líneas de acción básicas propuestas son:



¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PAT (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.



¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso que no procedan de la Universidad de Vigo se considera determinante propor-
cionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatri-
mestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.



¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferen-
tes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.



¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de las Prácticas en Empresa, oferta de Trabajo Fin de Grado, in-
serción el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante títulos de Máster.



¿ Atención a la diversidad.



3.Ciclo de Conferencias: La ETSI de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "El Ingeniero de Minas: Un profesional presente en sectores estratégi-
cos de la sociedad¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en
los distintos campos de actuación.



Se trata de ciclo de conferencias impartidas por egresados de las distintas promociones de Ingenieros de Minas que fueron formados en esta Escuela
y que están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiais, a las obras
públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está estructurado en 4 jornadas, cada una de ellas con tres conferencias y una temática específica
relacionada las distintas áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.



En el procedimiento del SGIC: ¿DO-0203 Orientación al estudiantado¿ define la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al es-
tudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y servicios
universitarios. La finalidad del proceso es garantizar la acogida y seguimiento del alumnado, fundamentalmente de nuevo ingreso y últimos cursos con-
tribuyendo a la consecución de las metas y objetivos inherentes a la etapa universitaria.



4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS



Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias



MÍNIMO MÁXIMO



0 30



Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.



Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la ¿Normativa de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES¿, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:



http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/normativa_transferencia.pdf



En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:



1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.



3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que
tengan carácter transversal.



Siguiendo esa normativa se propone la siguiente tabla de reconocimiento para las materias de formación básica:



RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA DE LA RAMA DE CONO-
CIMIENTO



MATERIA DEL PLAN ECTS



FÍSICA: FÍSICA I 6



FÍSICA: FÍSICA II 6



FÍSICA



FÍSICA: SISTEMAS TÉRMICOS 6



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 6



EMPRESA EMPRESA: DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6



QUÍMICA QUÍMICA 6



INFORMÁTICA INFORMÁTICA: ESTADÍSTICA 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO I 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO II 6



INGENIERIA Y ARQUITECTURA



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA LINEAL 6



TOTAL 60



Por otro lado se establece la siguiente tabla de convalidaciones para alumnos que accedan desde el Grado de Tec-
nologías Industriales de la Universidad de Vigo:



Curso Grado de Energía Curso Grado de Tecnologías Indus-
triales



2º Electrotecnia ß 2º Fundamentos de Teoría de Cir-



cuitos y Máquinas Eléctricas



2º Tecnología de Materiales ß 2º Ciencia y Tecnología de Mate-



riales



2º Mecánica de Fluidos ß 2º Mecánica de Fluidos



2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



ß 2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



2º Resistencia de Materiales ß 2º Resistencia de Materiales



2º Ingeniería Mecánica ß 2º Teoría de Máquinas y Mecanis-



mos



Optativa General 4 Organización de empresas y Sis-



temas de Producción y Fabrica-



ción



ß 2º Fundamentos de Organización



de Empresas   Fundamentos de



Sistemas de Producción y Fabri-



cación
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4º Itinerario Eficiencia Energéti-



ca



Ingeniería de sistemas y Control ß 2º Fundamentos de Automática.l



Itinerario Eficiencia Energética Tecnología Electrónica ß 2º Tecnología Electrónica



2º Tecnología Ambiental ß 4º Ingeniería Medioambiental



Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado anteriormente y lo que, en su momento, se acuerde
para estudios de grado cursados en otras Escuelas de Ingeniería, es responsabilidad de la Comisión Permanente,
delegada de la Junta de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe
no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la
que se solicita convalidar.



La normativa también recoge que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-
ración hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómpu-
to de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del
10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normati-
va/universidade/ordenacion/grao.html



El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo que se encuentra disponible en el siguiente en-
lace:



http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html



Por último el Artículo 8 de dicha normativa "Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales: Conforme
a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos co-
mo equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior,
las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comuni-
dad Autónoma.



La tabla superior establece los criterios máximos y mínimos de reconocimiento. Dependiendo del origen del alumno
y la enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la conse-
jería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse actualizados en el
siguiente enlace:



http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012 2013/
catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf



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



Ver Apartado 5: Anexo 1.



5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos



Clases prácticas



Evaluación



Prácticas de Laboratorio



Trabajo autónomo del alumno



Seminarios



Tutorías en grupo



Prácticas a través de TIC



Trabajos de aula



Salidas de Estudio



Sesión magistral



Tutorización del trabajo a desarrollar



Exposición de trabajo



5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Memoria del Trabajo



Memoria de prácticas de laboratorio



Memoria de las presentaciones/exposiciones



Resolución de problemas y/o ejercicios



Examen global



Examen de respuesta larga de desarrollo



Examen de respuestas cortas



Memorias de trabajos y proyectos



Examen de prácticas autónomas a través de TIC



Realización de examen tipo test



Prácticas en aula de informática
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Memoria de prácticas



Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.



Examen escrito



Memoria de seminarios



Observación de presentaciones



Observación de debates



Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma



5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo diferencial en una y varias variables reales y
sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



· Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.



· Conocer y manejar los operadores diferenciales usuales de la física matemática.



· Manejar las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos y la aproximación local de funciones.



· Conocer algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONTINUIDAD Y CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



OPERADORES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE COORDENADAS.



APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL: POLINOMIO DE TAYLOR Y CÁLCULO DE EXTREMOS (SIN Y CON RESTRICCIONES).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del cálculo integral y sus aplicaciones. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



¿ Comprender los fundamentos básicos de la teoría de la integración de funciones de una y varias variables.



¿ Manejar las técnicas elementales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA APROXIMACIÓN DE INTEGRALES.



ECUACIONES DIFERENCIALES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



NIVEL 2: Matemáticas: Álgebra lineal



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



18 / 110



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del álgebra lineal y del cálculo matricial
que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya
aprendido a:



· Manejar las operaciones básicas del cálculo matricial.



· Conocer los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.



· Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.



· Conocer las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.



Manejar algunas aplicaciones del álgebra lineal: ajustes de mínimos cuadrados, clasificaciones de formas cuadráticas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES.



AUTOVALORES Y AUTOVECTORES DE MATRICES.



ESPACIOS VECTORIALES CON PRODUCTO ESCALAR. EL PROBLEMA DE MÍNIMOS CUADRADOS. CLASIFICACIÓN DE FORMAS CUADRÁTI-
CAS.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Física: Física I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Mecánica, los campos y las ondas.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con la Mecánica, los campos y las ondas.



· Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la Mecánica, los campos y
las ondas.



· Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científi-
cos y tecnológicos actuales relacionados con la mecánica, los campos y ondas.



· Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la
Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



NOCIONES SOBRE TEORÍA DE CAMPOS.



CINEMÁTICA DEL PUNTO.



CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS RÍGIDOS. MOVIMIENTO RELATIVO.



LEYES DE LA DINÁMICA.
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DINÁMICA DEL PUNTO.



DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS.



DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.



ESTÁTICA.



ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS.



MÁQUINAS SIMPLES.



ELASTICIDAD.



VIBRACIONES.



MOVIMIENTO ONDULATORIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Física: Física II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos del Electromagnetismo.



¿ Conocer los fundamentos del proceso experimental utilizado cuando se trabaja con el Electromagnetismo.



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios del Electromag-
netismo.



¿ Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre pro-
blemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con el Electromagnetismo.



¿ Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y nece-
sidades de la Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO
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ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN DIELÉCTRICOS



ENERGÍA ELECTROSTÁTICA



CORRIENTE CONTINUA



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES



CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO



CORRIENTE ALTERNA



ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS



SISTEMAS ÓPTICOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Expresión gráfica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de representación y su aplicación en las actividades de ingeniería.



· Saber representar un terreno a partir de una nube de puntos.



· Conocer el proceso de elaboración e interpretación del dibujo de conjunto, lista de piezas y despiece de un mecanismo.



· Conocer las técnicas para evaluar la orientación de capas y pliegues utilizando proyección estereográfica.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones a mano alzada.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOMETRÍA MÉTRICA.



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: ACOTADO, DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO.
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CURVAS Y SUPERFICIES.



DIBUJO TOPOGRÁFICO.



TÉCNICAS DE CROQUIZADO.



NORMALIZACIÓN EN DIBUJOS TÉCNICOS.



PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.



SISTEMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



25 / 110



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 15.0 35.0



NIVEL 2: Informática: Estadística



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Informática



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Adquirir los conocimientos básicos para el uso y programación de ordenadores.



¿ Adquirir habilidad sobre en la gestión de bases de datos.



¿ Comprender los aspectos básicos de la Estadística y del manejo de bases de datos.



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con fenómenos aleatorios.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de control de procesos y fiabilidad de componentes.



¿ Profundizar en las técnicas de modelización de fenómenos aleatorios y predicción de variables.



¿ Adquirir habilidades en el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos espaciales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL USO Y PROGRAMACIÓN DE LOS ORDENADORES.



HARDWARD Y SOFTWARD



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS. ESTADÍSTICA ESPACIAL.



ANÁLISIS INFORMÁTICO DE PROBLEMAS CON APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA. ANALISIS INFORMÁTICO DE DATOS ESPACIALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100
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Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 87.5 0



Prácticas a través de TIC 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen de prácticas autónomas a través
de TIC



40.0 60.0



NIVEL 2: Empresa: Dirección y Gestión



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



. Conocer qué es la empresa, qué clases de empresas existen y cuáles son sus objetivos.



Comprender la empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan



Adquirir técnicas para realizar un análisis de la empresa y de su entorno.



Conocer los conceptos fundamentales de la gestión de empresas.



Conocer y saber aplicar los criterios básicos para la toma de decisiones en las empresas.



Dominar las principales técnicas disponibles en la actualidad para el análisis de las decisiones en el ámbito de las operaciones.



Comprender la estructura económico-financiera de la empresa y el concepto de equilibrio económico-financiero.
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Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa.



Conocer y saber aplicar los criterios de selección de inversiones.



Comprender los conceptos de marketing y dirección de marketing



Ser capaz de definir el mercado de la empresa y de analizar la situación de dicho mercado.



Conocer las variables del marketing-mix y utilizarlas para la adopción de decisiones comerciales eficientes.



Capacidad de trabajar en equipo.



Habilidades, tanto orales como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SE TRATA DE PRESENTAR LA EMPRESA COMO AGENTE ECONÓMICO FUNDAMENTAL, EXPLICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU
GESTIÓN Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A SU GOBIERNO. PARTIENDO DE ESTA BASE, SE ANALIZA EL ENTORNO EN EL QUE LA EM-
PRESA HA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD Y SE IDENTIFICAN Y DEFINEN LAS GRANDES ÁREAS FUNCIONALES, PROFUNDIZANDO EN
LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU GESTIÓN Y EN LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS QUE SE PLANTEAN.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 15 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Química



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Química



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Química.



· Comprender que el conocimiento científico interacciona con la tecnología, según las características y necesidades de la sociedad en cada momento.



· Saber evaluar la información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que le permita expresarse críticamente sobre problemas tecnoló-
gicos relacionados con la Química.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTEQUIOMETRÍA.
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ENLACE QUÍMICO.



ESTADOS DE AGREGACIÓN.



EQUILIBRIO QUÍMICO: ÁCIDO ¿ BASE, PRECIPITACIÓN, REDOX.



ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.



CINÉTICA QUÍMICA.



INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 100



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 25.0 45.0



Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma



20.0 40.0



NIVEL 2: Física: Sistemas Térmicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos



5.5.1.3 CONTENIDOS



INTRODUCION A LOS SISTEMAS TERMICOS.



PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS.



1º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



BALANCES DE MASA Y ENERGIA EN SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS.



2º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



ENTROPIA.



EQUILIBRIO QUIMICO



MAQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II y QUIMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 20.0 40.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Común



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Geomática



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos necesarios para la elaboración de planos a diferentes escalas.



¿ Dominar las técnicas actualmente existentes para la toma de datos en campo mediante la utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan la
elaboración de mapas y planos.



¿ Conocer las técnicas topográficas para toma de datos.



¿ Manejar los principales instrumentos topográficos.



¿ Conocer las técnicas fotogramétricas para la toma y procesamiento de datos.



¿ Adquirir capacidades para a partir de diferentes fuentes de datos obtener nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a dife-
rentes escalas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS



FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.



FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA.



FOTOGRAMETRÍA AÉREA.



FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE.



SENSORES LIDAR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 50.0



Memorias de trabajos y proyectos 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 0.0 20.0



Memoria de seminarios 10.0 30.0
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NIVEL 2: Mecánica de Fluidos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos e Hidráulica



¿ Capacidad para la aplicación de esos conocimientos básicos en la resolución de problemas de Mecánica de fluidos e hidráulica



¿ Conocer los procesos experimentales más utilizados cuando se trabaja con flujos de fluidos



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de flujos de fluidos



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de los problemas industriales donde el fluido es el medio de trabajo



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS FLUIDOS



ESTUDIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS



ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA. FLUIDO DINAMICA



MOVIMIENTO LAMINAR



MOVIMIENTO TURBULENTO



MOVIMIENTOS DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS DE SECCION VARIABLE



FLUJO PERMANENTE EN CANALES



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, FÍSICA II, ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO I y CÁLCULO II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 65.0 85.0



NIVEL 2: Tecnología de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales.



· Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.



· Comprende las bases del comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos.



· Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.



· Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos.



· Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales.



· Adquiere habilidad en la realización de ensayos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES: ESTADO CRISTALINO Y AMORFO. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.



TIPOS DE MATERIALES: METALES, PLÁSTICOS, CERÁMICOS Y COMPUESTOS. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. TENDENCIAS EN LA EVOLU-
CIÓN DE LOS MATERIALES.



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE DETERMINACIÓN. PROPIEDADES
QUÍMICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES.



FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE SOLIDIFICACIÓN. DIAGRAMAS DE FASE DE
EQUILIBRIO. DIAGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN. RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDADES-PROCESADO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA, FISICA I, FISICA II y GEOLOGÍA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Trabajos de aula 7.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 20.0 40.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Resistencia de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico.



· Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos.



· Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto de un sólido deformable.



· Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.



· Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra y en estructuras isostáticas sencillas.



· Conocer las deformaciones de elementos barra y de algunas estructuras isostáticas sencillas.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones a la resolución de problemas hiperestáticos.



· Conocer el fenómeno del pandeo.



· Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS BÁSICOS. TENSIONES Y DEFORMACIONES. SÓLIDO ELÁSTICO.



TRACCIÓN-COMPRESIÓN; CORTADURA; FLEXIÓN. TORSIÓN. TENSIONES Y DEFORMACIONES.



SOLICITACIONES COMPUESTAS.



COLUMNAS. FUNDAMENTOS DE PANDEO.



CRITERIOS DE FALLO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I y FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 70.0 90.0



NIVEL 2: Tecnología Ambiental



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en Técnicas ambientales



¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de Gestión de la calidad total



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con herramientas informáticas



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los problemas medioambientales



¿ Profundizar en las técnicas de realización de un EIA



¿ Conocer las nuevas técnicas de minería de datos medio ambientales y materia de seguridad



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos ambientales



5.5.1.3 CONTENIDOS



RESIDUOS: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARIOS, RADIOACTIVOS E INDUSTRIALES



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



IMPACTO AMBIENTAL: REALIZACIÓN DE UN EIA. LEGISLACIÓN



ACCIDENTES CON REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. SEGURIDAD



SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 30.0 80.0



Memoria de prácticas 20.0 70.0



NIVEL 2: Termodinámica y Transmisión del calor



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



43 / 110



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Conocer los diferentes tipos de combustibles y sus características



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION.



TRANSMISION DE CALOR POR CONVECCION.



TRANSMISION DE CALOR POR RADIACION.



CICLOS TERMODINAMICOS.



COMBUSTIBLES (Características y clasificación)



MOTORES TERMICOS.



MAQUINAS TERMICAS.



MEZCLAS NO REACTIVAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 50.0 70.0



Examen escrito 0.0 20.0



Memoria de seminarios 5.0 25.0



NIVEL 2: Ingeniería Mecánica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados
con dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial.
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· Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos



· Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.



· Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos



· Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas.



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· Introducción al diseño de máquinas



· Elementos básicos de máquinas



· Análisis del funcionamiento de máquinas



· Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones



· Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales



· Introducción a la topología de mecanismos.



· Análisis y síntesis de mecanismos.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos.



· Análisis de mecanismos fundamentales.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Electrotecnia



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar el análisis de circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos en régimen permanente.



· Conocer el fundamento básico de funcionamiento de las máquinas eléctricas.



· Conocer los sistemas electrónicos de control de máquinas eléctricas.



· Conocer y dominar los aspectos básicos de diseño de instalaciones de baja tensión.



· Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer la normativa aplicable a los sistemas eléctricos de alta tensión.



· Conocer los elementos de una red de distribución: líneas, cables y aparamenta.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA Y ENERGÍA EN CORRIENTE ALTERNA.



FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS (TRANSFORMADORES, MOTOR ASÍNCRONO Y GENE-
RADOR SÍNCRONO).



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES SEGÚN LA NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APARA-
MENTA, CONDUCTORES, LÍNEAS,....)



NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 50.0 70.0



NIVEL 2: Mecánica de suelos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el ámbito de la geotecnia y la mecánica de suelos y rocas



¿ Comprender los aspectos básicos de las leyes de la elasticidad, elasto-plasticidad, flujo de agua en medios continuos, consolidación y resistencia
que rigen el comportamiento de los suelos y rocas.



¿ Conocer el proceso experimental de caracterización, clasificación y ensayos de resistencia y consolidación en suelos rocas.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el diseño de muros de contención y cimenatciones.



¿ Dominar las técnicas básicas disponibles para de taludes y obras subterráneas en roca.



¿ Ser capaces de resolver problemas reales, a partir de datos suministrados por el profesor.



¿ Darse cuenta que la tecnología aunque se basa en los conocimientos científicos, tiene como objetivo primordial tomar decisiones de diseño y resol-
ver problemas (citando a Von Karman: los científicos investigan lo que es, los ingenieros crean aquello que nunca antes había sido)



¿ Ser capaces de apreciar la importancia de la variabilidad de los parámetros de entrada en los resultados, Ya que al revés de lo que ocurre en las in-
genierías menos apegadas a la naturaleza, el ingeniero no selecciona los materiales sino que debe aprovechar en la mejor manera posible lo que el
terreno le da.



¿ Reconocer la importancia de amoldarse a las circunstancias para resolver problemas adecuándose a las especificidades de proyecto, ser ingenie-
ros... pero menos cuadriculados.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOTECNIA E INGENIERÍA DE MINAS.
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DEFINICIÓN DE SUELO, FORMACIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN



RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS.



COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS, DE LAS DISCONTINUIDADES Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS



ESFUERZO Y DEFORMACIÓN



FILTRACIÓN Y FLUJO SUBTERRÁNEO



CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTOS



RESISTENCIA AL CORTE DE SUELOS



PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN



ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES



ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS ROCAS



INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS APLICADOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



Salidas de Estudio 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 5.0 25.0



Examen escrito 60.0 80.0



NIVEL 2: Proyectos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la realización de Proyectos por parte del Ingeniero, sus competencias profesionales, deberes y responsabilidades.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las soluciones técnicas a aplicar en cada Proyecto.



· Conocer la legislación aplicable en la redacción y tramitación de Proyectos, así como los diversos procedimientos administrativos de autorización.



· Conocer el protocolo particular de realización de un Proyecto Minero, un Proyecto Industrial, un Proyecto Energético, y un Proyecto de Infraestructuras, en los
ámbitos competenciales de la titulación.



· Conocer las nuevas técnicas informáticas para la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir conciencia sobre los condicionantes medioambientales y de seguridad y salud en la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir un sólido conocimiento de cómo realizar presupuestos correctos y reales, y su importancia como herramienta de gestión del Proyecto.



5.5.1.3 CONTENIDOS



EL INGENIERO COMO AUTOR, EJECUTOR, O SUPERVISOR DE UN PROYECTO. COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, SEGUROS Y HO-
NORARIOS.



DOCUMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN UN PROYECTO: MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO.



LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O
ENERGÉTICO.



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O ENERGÉTICO.



LA MEMORIA: ANTECEDENTES, DESCRICPIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, CÁLCULOS, Y ANEXOS.



LOS PLANOS: SITUACIÓN, URBANISMO, DISEÑO, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONDICIONANTES AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD.
TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN.



PLIEGO DE CONDICIONES: IMPORTANCIA LEGAL Y CONTENIDO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.



PRESUPUESTO: MEDICIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDAD DE OBRA, PRESUPUESTO DE PARTIDAS,
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. ÓRGANO SUSTANTIVO,
ÓRGANO AMBIENTAL. LICENCIA MUNICIPAL: LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA DE ACTIVIDAD. VISADOS.



EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 20 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 50.0 70.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Geología



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la dinámica de la Tierra



¿ Conocer los aspectos básicos de la geología histórica y regional



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la geología e
hidrogeología



¿ Adquirir habilidades en el manejo, interpretación y elaboración de cartografía general y temática



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA



GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL



MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA



GEODINÁMICA INTERNA



GEODINÁMICA EXTERNA



ROCAS SEDIMENTARIAS



ROCAS METAMÓRFICAS



ROCAS ÍGNEAS



CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA



HIDROGEOLOGÍA



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 10.0



Memoria de prácticas 15.0 35.0



Examen escrito 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Propio de Energía



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer y comprender los aspectos básicos de las operaciones de separación y de los reactores químicos.



· Conocer los procesos utilizados para la obtención de productos combustibles y de materias primas petroquímicas.



· Conocer las técnicas de medida de las propiedades de los combustibles.



5.5.1.3 CONTENIDOS



BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.



OPERACIONES DE SEPARACIÓN.



INTRODUCCIÓN A LOS REACTORES QUÍMICOS.



INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: FRACCIONAMIENTO DEL CRUDO, CRAQUEO, REFORMADO, HIDROTRATAMIENTOS, ETC.



PROCESOS PETROQUÍMICOS: GAS DE SÍNTESIS, HIDROCARBUROS SINTÉTICOS, DERIVADOS DEL ETILENO, PROPILENO, BENCENO,
ETC.



PROCESOS CARBOQUÍMICOS: APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CARBÓN (HIDROGENACIÓN, GASIFICACIÓN, ETC.)



PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia QUÍMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



56 / 110



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Realización de examen tipo test 15.0 35.0



Examen escrito 40.0 60.0



NIVEL 2: Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de calderas y la producción de energía térmica.



· Comprender los aspectos básicos de centrales térmicas convencionales.



· Comprender los aspectos básicos de calderas de sistemas y variables de control para máquinas térmicas en procesos de generación de energía eléctrica.



· Profundizar en las técnicas de aprovechamiento de combustibles fósiles y combustibles renovables para su uso en una central térmica.



· Comprender los aspectos básicos de la radiación solar y sus aprovechamiento para la producción de energía térmica y eléctrica.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes relativas al aprovechamiento de energías renovables, en particular para la
producción de energía térmica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA



CENTRALES TÉRMICAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA.



FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS. EQUIPOS DE LAS CENTRALES. TÉRMICAS. OPERACIÓN DE CENTRA-
LES. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.



· INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES Y NUCLEARES.



· LA ENERGÍA TÉRMICA Y CALDERAS.



· SISTEMAS DE CONTROL PARA MÁQUINAS TÉRMICAS EN PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



· APROVECHAMIENTO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA SU USO EN UNA CENTRAL TÉRMICA.



ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO TÉRMICO. FUNDAMENTOS



· LA RADIACIÓN SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA: SOLAR, GEOTÉRMICA Y BIOMASA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 60.0



Examen escrito 10.0 40.0



Observación de debates 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer los elementos de las centrales clásicas de generación de la energía eléctrica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas eólicas. Comprender el funcionamiento de un aerogenerador.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación eólica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación solar fotovoltaica.



· Conocer los conceptos básicos de eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS Y RENOVABLES.



CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS: COMPONENTES.



GENERADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ASOCIADOS A LOS MISMOS.



PARQUES DE TRANSFORMACIÓN.



PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN EÓLICO.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN SOLAR.



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias ELECTROTECNIA y FÍSICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los fundamentos de las máquinas de fluido.



· Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones hidráulicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS DE FLUIDOS.



BOMBAS HIDRÁULICAS. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. INSTALACIONES DE BOMBEO.



APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA.



LAS TURBINAS HIDRÁULICAS Y LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia MECÁNICA DE FLUIDOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería Nuclear



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Profundizar en el estudio de las reacciones nucleares productoras de energía y en el conocimiento de los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología nuclear re-
lacionados con la producción de energía.



· Capacitar al alumno en la utilización de métodos y técnicas para la resolución de problemas relacionados con la tecnología nuclear (Blindajes, protección radio-
lógica, etc.).



· Familiarizar al ingeniero con la filosofía de la protección radiológica frente a las radiaciones y capacitarlo para la realización y/o comprensión del Programa de
Protección Radiológica que obligatoriamente debe de existir en toda actividad industrial que haga uso de fuentes de radiaciones o radiactivas para diferentes pro-
cesos industriales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



1. Fundamentos de física nuclear
2. Ciclo del combustible nuclear.
3. Sistemas de reactores nucleares.
4. Magnitudes y unidades radiológicas.
5. Criterios básicos de protección radiológica.
6. Dosimetría.
7. Blindajes.
8. Prácticas: Cálculos de actividades. Cálculos de exposición y dosis. Proyecto de blindajes. Factores de acumulación. Casos Prácticos



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Examen de respuestas cortas 0.0 20.0



Observación de presentaciones 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar las técnicas para el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente.



· Conocer la normativa y los principios de la operación en los sistemas eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.



· Comprender el funcionamiento de los mercados eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente



· Comprender los aspectos básicos de la operación óptima de la generación y las pérdidas en el sistema eléctrico.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.



MODELOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE. FLUJO DE POTENCIA.



ANÁLISIS DINÁMICO. ESTABILIDAD.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN.
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INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0
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NIVEL 2: Instalaciones de Energías Renovables



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación con energías renovables.



· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía y su relación con la operación del sistema eléctrico.



· Adquirir habilidades para la evaluación técnico/económica de las instalaciones de energías renovables



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones eólicas



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones fotovoltaicas



· Conocer la normativa aplicable a la generación de energía, y más específicamente a la generación de energía con fuentes no convencionales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



INSTALACIONES EÓLICAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON OTRAS FUENTES RENOVABLES.



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.



VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLES.



CONDICIONES TÉCNICAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.



IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y ELECTROTECNIA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuestas cortas 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 45.0 65.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Transmisión de calor aplicada



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ingeniería térmica¿



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con sistemas de transferencia de calor¿



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de la ingeniería térmica



· Identificación de los modos de transferencia de calor involucrados así como el planteamiento y resolución de problemas de ingeniería relacionados.



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a la
hora de tomar decisiones.



· Uso correcto de magnitudes y unidades así como de tablas, gráficos y diagramas para la determinación de propiedades físicas.



· Calcular instalaciones de transferencia de calor.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISIÓN DEL CALOR Y SUS APLICACIONES.



· AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.



· EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES.



COMBUSTIÓN:



· PROCESOS DE COMBUSTIÓN. COMBUSTIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO. TERMOQUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN.
COMBUSTIBLES. EQUIPOS DE COMBUSTIÓN.



INGENIERÍA TÉRMICA



· GENERADORES Y CALDERAS.



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 50.0



Examen de respuestas cortas 30.0 50.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Motores y Turbomáquinas térmicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en motores térmicos.



· Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema.



· Realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas



· Realizar análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos a plena carga.



· Redacta informes de cálculo y ensayo justificando sus resultados, extrayendo conclusiones



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS TÉRMICAS: compresores volumétricos. Turbocompresores. Turbinas. Motores térmicos. Curvas características. Elementos constructivos.
Ensayo de máquinas térmicas. Impacto ambiental.



MOTORES TÉRMICOS: ciclos reales de motores térmicos. Motores de combustión interna alternativos. Motores de dos y cuatro tiempos. Motores de
encendido provocado y de encendido por compresión. Sobrealimentación. Turbinas de gas. Turbinas de vapor. Pérdidas en motores. Combustibles.
Elementos constructivos. Curvas características. Evolución futura. Impacto medioambiental.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 4: Mención Tecnología Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Tecnología de Combustibles alternativos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los procesos de fabricación de los biocombustibles.



· Conocer los principios básicos de los procesos fermentativos.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología del hidrógeno y de las celdas de combustible.



· Conocer las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA.



BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS: BIODIESEL Y BIOETANOL.



BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS: BIOGÁS.



BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN.



CELDAS DE COMBUSTIBLE.



TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA y OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS DE REFINO, PETROQUÍMICOS Y CARBOQUÍMICOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Tutorías en grupo 7.5 100



Trabajos de aula 15 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 20.0 40.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Tecnología Frigorífica y climatización



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en producción de frío industrial.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología frigorífica.



· Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de instalaciones frigoríficas y de climatización.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética en instalaciones de climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FRIO INDUSTRIAL: TIPOS Y SELECCIÓN DE CICLO FRIGORÍFICO Y DEL REFRIGERANTE. MAQUINAS DE COMPRESIÓN SIMPLE. MAQUINAS
DE COMPRESIÓN MÚLTIPLE. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO (ABSORCIÓN, ETC.)



CLIMATIZACIÓN: EL CONFORT HUMANO. VARIABLES METEOROLÓGICAS. AMBIENTE EXTERIOR. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS.
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS Y SUS CRITERIOS DE ELECCIÓN.



DISEÑO DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS. TIPOS Y SELECCIÓN DE COMPRESORES. TIPOS Y
SELECCIÓN DE EVAPORADORES, CONDENSADORES Y VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE Y
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DEL CONTROL Y DE LA REGULACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TERMODINÁMICA y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 45.0 65.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Prácticas en aula de informática 0.0 15.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Utilización de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los consumos eléctricos, en especial, de las máquinas eléctricas.



· Dominar las técnicas de diseño de instalaciones eléctricas y la aplicación de la normativa relacionada.



· Comprender el funcionamiento de las cargas no-lineales y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Conocer la normativa relacionada con la calidad de onda y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Dominar las técnicas de selección de tecnologías eléctricamente eficientes.



· Conocer la normativa relacionada con la eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONSUMOS. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DISEÑOS DE INSTALACIONES DE BT. REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.



CONOCER LAS CARGAS NO-LINEALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA RED. MODELOS Y APLICACIONES.



TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS ESPECIALMENTE EFICIENTES.



PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. NORMATIVA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
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CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Energías Alternativas Fluidodinámicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en las energías renovables fluidodinámicas.



· Comprender los aspectos básicos de la disponibilidad y utilización de los recursos energéticos renovables de fluidos.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los recursos energéticos.



· Profundizar en las tecnologías empleadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



ENERGÍA MAREMOTRIZ: NATURALEZA DE LAS MAREAS, CICLOS Y MODOS DE OPERACIÓN, CÁLCULOS, GRUPOS BULBO, PANORÁMICA
MUNDIAL.



ENERGÍA DE LAS OLAS: PRINCIPIOS FÍSICOS, MOVIMIENTO EN PROFUNDIDAD, AGUAS POCO PROFUNDAS, REFRACCIÓN, DISPOSITIVOS
CAPTADORES DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO.



ENERGÍA EÓLICA: GENERALIDADES, METEOROLOGÍA, ANÁLISIS DEL RECURSO, CLASIFICACIÓN, EL MOTOR EÓLICO, INTRODUCCIÓN AL
BOMBEO EÓLICO, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias MECÁNICA DE FLUIDOS y RECURSOS, INSTALACIONES Y CENTRALES HIDRÁULICAS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
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CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



10 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 60.0 80.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 5: Mención Eficiencia Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Gestión de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de ofertas de compra/venta de energía en el mercado eléctrico.



· Conocer la normativa y los conceptos relacionados con la calidad del suministro eléctrico.



· Conocer la metodología y los resultados obtenibles de las auditorías energéticas.



· Conocer los procedimientos para la gestión energética en el entorno industrial.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MERCADO ELÉCTRICO. AGENTES. MERCADO DIARIO E INTRADIARIO.



CONSUMIDORES. ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA.



CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.



SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECTOR INDUSTRIAL Y TERCIARIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memorias de trabajos y proyectos 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Gestión de la Energía Térmica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ahorro energético.



· Comprender los aspectos básicos de la cogeneración.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de auditorías energéticas.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



· Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



82 / 110



5.5.1.3 CONTENIDOS



GESTIÓN ENERGÉTICA.



· PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA TÉRMICA.



· FUENTES DE ENERGÍA.



MERCADOS ENERGÉTICOS.



· COGENERACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL.



· PROYECTOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.



REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 100



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 40.0 60.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería de sistemas y control



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocimientos generales sobre el control y simulación de sistemas dinámicos, tanto continuos como muestreados.



· Capacidad para diseñar sistemas básicos de regulación y control.



· Nociones básicas de control óptimo.



· Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.



· Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.



· Capacidad de dimensionar y seleccionar un autómata programable industrial para una aplicación específica de automatización así como determinar el tipo y ca-
racterísticas de los sensores y actuadores necesarios.



· Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.



5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Análisis de sistemas dinámicos.



Síntesis de reguladores: PID



Reguladores en el espacio de estados.



Aplicaciones típicas en sistemas e instalaciones térmicas y eléctricas.



Modelado de automatismos.



Diseño e implantación de sistemas automáticos.



Automatización mediante autómatas programables industriales.



Programación básica de autómatas. Lenguajes normalizados.



Integración de Tecnologías.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I, FÍSICA II, CÁLCULO I, CÁLCULO II y ALGEBRA LINEAL



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 15.0 35.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Tecnología Electrónica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.



· Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos.



· Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables.



· Conocer los principios básicos de la instrumentación programable y su utilización.



· Conocer los distintos buses de campo y sus ámbitos de aplicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



· Sensores de variables físicas



· Medida de variables eléctricas y magnéticas



· Sistemas electrónicos digitales y de adquisición de datos



· Convertidores electrónicos para control de energía eléctrica.



· Instrumentación electrónica



· Buses de campo



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



32.5 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Optativas Generales



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Obras, Replanteos y procesos de construcción



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer como planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y sistemas y técnicas de trabajo.



· Conocer las diferentes formas de realizar y calcular la medición de todas y cada una de las unidades de obra de que consta un proyecto en ingeniería.



· Conocer como evaluar las características geométricas del terreno en la etapa de estudio y análisis para la ejecución de un proyecto.



· Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación topográfica para realizar replanteos y proyectos de obras.



· Conocimiento y uso de programas informáticos para topografía de obras.



· Conocer los procedimientos y elementos constructivos más importantes.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· El proyecto de obras: partes del proyecto, el pliego de prescripciones técnicas, normativa.



· Nociones de gestión, control y seguimiento de obras. Contratación y ejecución.



· Estudio de los elementos y procesos de construcción: definición y caracterización.



· Organización de una obra. Unidades de obra. Presupuestos. Gestión de personal.



· El papel de la topografía en los proyectos de obras.



· Topografía de obras: métodos.



· Replanteo de obras: equipos y métodos. Replanteos altimétricos y planimétricos.



· Replanteo de cimentaciones, forjados y pilares.



· La rasante. Cambios de rasante. Acuerdos.



· Perfiles: perfiles longitudinales y transversales.



· Mediciones de obras. Tipos de mediciones. Cubicaciones.



· Modelado del terreno y movimientos de tierras.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia Geomática



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 7.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



Realización de examen tipo test 10.0 30.0



NIVEL 2: Explotación Sostenible de Recursos Energético-Mineros



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar la terminología básica que se emplea en la industria y la tecnología mineras.



· Conocer los aspectos básicos y determinantes de la minería energética, las características diferenciales de la misma y la situación actual del sector de esta mine-
ría en el mundo, en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia.



· Poseer un conocimiento detallado de los sistemas de explotación y de las condiciones de aplicación de cada uno de ellos. Diferenciar método y sistema de explo-
tación. Conocer los sistemas de explotación convencionales y los equipos empleados en dichos sistemas.



· Conocer el ciclo minero de producción, así como la tecnología disponible para llevar a cabo las operaciones unitarias que lo conforman.



· Desarrollar la capacidad de representar, interpretar y resolver correctamente algunos problemas concretos, que pueden presentarse en su futura actividad profe-
sional.



· Usar lo aprendido como elemento de apoyo y complemento de la comprensión de otras disciplinas que componen los estudios de la carrera



· Interpretar y realizar un plan de labores de una mina



· Conocer la explotación de los recursos mineros energéticos



5.5.1.3 CONTENIDOS



MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA. CONCEPTOS BÁSICOS. TERMINOLOGÍA.



LAS SUSTANCIAS MINERALES ENERGÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS.



MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. CICLO BÁSICO DE PRODUCCIÓN: ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.



NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: MÉTODOS CON SOS-
TENIMIENTO NATURAL, ARTIFICIAL Y HUNDIMIENTO.



MINERÍA POR SONDEOS. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE CAMPOS DE EXPLOTACIÓN.



LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN LA INDUSTRIA MINERA Y DE HIDROCARBUROS. UE, ÁMBITO ESTATAL, ÁMBITO AUTONÓMICO.
DERECHOS MINEROS Y NORMATIVA LEGAL.



EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE CARBÓN, URANIO, PETRÓLEO, GAS Y RECURSOS GEOTÉRMICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.



· Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer la base tecnológica y aspectos básicos de los procesos de fabricación



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación



· Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricación y elaboración de la planificación de fabricación



· Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM



5.5.1.3 CONTENIDOS



El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos estructurados en los siguientes apartados:



Organización de Empresas:



· El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.



· Medida de la Productividad.



· La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.



· Las funciones de la Gestión de Producción.



· Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.



· Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.



· La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.



· La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.



· Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.



Sistemas de Fabricación:



· Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación



· Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material



· Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica



· Procesos de conformado por moldeo



· Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..)



· Procesos de Unión y ensamblaje.



· Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM



· Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.



· Fabricación de equipos y utillaje en procesos y líneas de producción industrial



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 70.0 90.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Trabajo Fin de Grado



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster



ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



12



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema



· Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, etc.



· Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto,
conclusiones y líneas futuras.



· Capacidad de comunicación, planificación y organización



5.5.1.3 CONTENIDOS



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



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado 180 créditos obligatorios o matricularse de todos los créditos que le resten para finalizar el Grado



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
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CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Trabajo autónomo del alumno 289 0



Sesión magistral 4 100



Tutorización del trabajo a desarrollar 6 100



Exposición de trabajo 1 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de las presentaciones/
exposiciones



100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS



Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %



Universidad de Vigo Profesor
Asociado



25 0 11



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



Universidad de Vigo Ayudante Doctor 1 100 1



Universidad de Vigo Ayudante 1 0 1



Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria



1 100 1



Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad



12 100 8



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad



41 100 29



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria



2 100 1



PERSONAL ACADÉMICO



Ver Apartado 6: Anexo 1.



6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS



Ver Apartado 6: Anexo 2.



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



8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS



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



60 18 80



CODIGO TASA VALOR %



1 Tasa de rendimiento 70



2 Tasa de éxito 70



Justificación de los Indicadores Propuestos:



Ver Apartado 8: Anexo 1.



8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS



Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información rele-
vante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.



El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a
todos los títulos oficiales adscritos a la misma, cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y
dispone desde julio de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.



Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realización
de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este procedi-
miento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción de usuarios,
quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y Me-
jora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.



Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios (PA06) ..etc
que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.



Entre las acciones concretas que desarrolla el centro y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las siguien-
tes:
· Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).
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· Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite ma-
ximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.



· Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valo-
ración del propio estudiante.



· Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el apren-
dizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?acsug_es



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN



CURSO DE INICIO 2014



Ver Apartado 10: Anexo 1.



10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN



Como se ha comentado el Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan procedimientos específicos para la
adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



Sin embargo, con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la actual titulación de Ingeniería de Minas en la Universidade de Vigo se adap-
ten al Graduado/a en Ingeniería de la Energía si así lo desean, se pretende implementar un sistema de convalidaciones que favorezca el reconoci-
miento del trabajo ya realizado por los estudiantes.



El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de decisiones. Las solicitudes de adaptación serán re-
sueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía, estas indicaciones se aplicaran en función del expediente con-
creto de cada estudiante y los objetivos de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de materias,
que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
· Reconocimiento de créditos por actividades varias.



· La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por partes de estos), por asignaturas o por un sistema combi-
nado de ambas posibilidades.



· Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.



Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamacio-
nes sobre el proceso de adaptación de materias.



GUÍA DE ADAPTACIONES POR MATERIAS



1º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física I Física: Física I



Cálculo I + Cálculo II Matemáticas: Cálculo I



Álgebra Lineal Matemáticas: Algebra Lineal



Fundamentos Químicos da Ingeniería I + Fundamentos Químicos da Ingeniería II Química



Técnicas de Representación I + Técnicas de Representación II Expresión Gráfica



2º SEMESTRE
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INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física II Física: Física II



Cálculo III Matemáticas: Cálculo II



Estadística Informática: Estadística



Economía da Empresa Empresa: Dirección y Gestión



Geología Geología



3º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Teoría de Circuitos Electrotecnia



Termodinámica Física: Sistemas Térmicos



Resistencia de Materiales I Resistencia dos Materiales



Mecánica de Fluidos I + Mecánica de Fluidos II Mecánica de Fluidos



Ciencias de Materiales Tecnología de Materiales



4º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Ingeniería do Terreo, Geotécnica e Minera Mecánica de suelos



Ingeniería Geoambiental Tecnología Ambiental



Geomática Geomática



- Sistemas Térmicos



Fundamentos de Máquinas Ingeniería Mecánica



5º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Máquinas Hidráulicas Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



Combustibles Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y Carboquímicos



Centrales Térmicas + Energías Térmicas Alternativas Generación y Distribución de la Energía Térmica Convencional y Renovable



Generación Eléctrica Tecnología Eléctrica I
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6º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



- Ingeniería Nuclear



Gestión de la Energía Eléctrica Tecnología Eléctrica II



Recursos Energéticos Complementarios Instalaciones de Energías Renovables



Generadores y Motores Térmicos I Transmisión de Calor Aplicada



Generadores y Motores Térmicos II Motores y Turbomáquinas Térmicas



7º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Utilización de la Energía Eléctrica Utilización de la Energía Eléctrica



Tecnología Frigorífica Tecnología Frigorífica y Climatización



Combustibles Alternativos Tecnología de Combustibles Alternativos



Energías Alternativas Fluidodinámicas Energías Alternativas Fluidodinámicas



Automática I Ingeniería de Sistemas y Control



Gestión de la Energía Térmica Gestión de la Energía Térmica



- Gestión de la Energía Eléctrica



- Tecnología Electrónica



8º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Proyectos Proyectos



Cualquiera de las materias no utilizadas para la adaptación al Grado podrá ser objeto de reconocimiento de los créditos optativos del Grado hasta un
máximo de 12 ECTS. La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Escuela, será la encargada de la decisión atendiendo al número de créditos
entre la materia cursada y los créditos a reconocer. .



10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN



CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO



5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial



5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial



5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial
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5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial



1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial



1005000-36020519 Ingeniero de Minas-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas



11.2 REPRESENTANTE LEGAL



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas-Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector



11.3 SOLICITANTE



El responsable del título es también el solicitante



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



102 / 110



Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación.pdf



HASH SHA1 : 913C63F9362003A166BE2B3FE04F38CDE9393D2A



Código CSV : 117800248887769113520750
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf



HASH SHA1 : 75781142AAA252E71AD12E0E28FFD45491AE0AD5



Código CSV : 134725976887121551239118
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf



HASH SHA1 : E27541E93EAB371A0BEA530E65FB830871C8D386



Código CSV : 118910812520114639234517
Ver Fichero: 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6_Personal académico.pdf



HASH SHA1 : 56050A7CA215ECBF9F58144A3FE6675C2E889ADA



Código CSV : 117840612387596216540882
Ver Fichero: 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos.pdf



HASH SHA1 : FB0C5E3C08DBDCE0D608155518C1B43A4D2D1363



Código CSV : 117840928051403412554879
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf



HASH SHA1 : 97FCFC626A166132FBD35B6285EFB7AF9F7E5093



Código CSV : 117841113995326257602878
Ver Fichero: 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf



HASH SHA1 : 382113203487D0C2224DBFCBB90A4D2F5990D408



Código CSV : 117841205517469099905069
Ver Fichero: 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf



HASH SHA1 : FF36E57BEB6F991FF58B1AF9366DC1B56AD7FFF7



Código CSV : 117841256467737373332651
Ver Fichero: 10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 




 




 




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




El concepto de crecimiento sostenible debe compatibilizar el desarrollo de la economía con la 
calidad medioambiental, haciéndonos plenamente conscientes de que cuando producimos 
generamos residuos y efectos medioambientales adversos, además de bienes y servicios.  




 




El Sector Energético es uno de los más íntimamente relacionados con la problemática asociada 
al desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el consumo energético y el impacto 
medioambiental están íntimamente relacionados. Es pues, imprescindible lograr el equilibrio 
entre tres aspectos: como crecer más, con menor consumo energético y como se puede 
producir, transformar y consumir energía minimizando el impacto ambiental. 




 




Dada la enorme importancia del sector energético en el desarrollo económico, las medidas a 
aplicar en el campo de la energía deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: 
competitividad, seguridad de abastecimiento y protección medioambiental, buscando un 
crecimiento sostenible. 




 




El dinamismo del sector de las energías renovables es un factor de competitividad para España 
en general y para Galicia en particular. España es en estos momentos un referente mundial del 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovable con empresas que abastecen, no sólo el 
mercado nacional, sino que dedican una parte muy importante de la producción a mercados 
exteriores.  




 




En el año 1999, el número de empresas que trabajaba en el sector de las energías renovables 
en España estaba próximo a 500, en el 2004 ya eran 1400, concentradas en su mayoría en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía y el País Vasco. 




 




El IDAE estima en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que se crearán 200.000 
jóvenes empleos, de los cuales el 65% serán en el sector de biocombustibles, en el que Galicia 
está llamada a ser una potencia nacional, al igual que ya lo es en eólica.  




 




Siguiendo las políticas y acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kyoto, se han desarrollado en 
la U.E. una serie de documentos relativos al rendimiento energético de los edificios, tales como 
la Directiva 2002/91/CE. 




 




En esta Directiva se establecen un conjunto de actuaciones que favorezcan y estimulen el 
aumento de la eficiencia energética de los edificios, tanto desde el punto de vista de su 
concepción y construcción como de las diversas instalaciones que intervienen en el uso y 
explotación del mismo. Estas actuaciones están teniendo una gran incidencia  en la segunda 
mitad de esta década, al ir transponiéndose  la Directiva a la legislación española.   




 




A pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años, es un hecho que la factura energética 
en el sector de la construcción es claramente mejorable. Paralelamente la evolución de la 
sociedad actual exige cada vez mayor calidad de vida en todos los ámbitos de la actividad 
cotidiana y en concreto, en las condiciones en el interior de los edificios e industrias.  




 




Por último, queremos recordar que cada vez es mayor la preocupación de la sociedad por los 
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efectos de sus acciones sobre el medio ambiente. Dada la importancia de la construcción en el 
conjunto de las actividades económicas, no es de extrañar que la vivienda sostenible se haya 
convertido en un tema prioritario a nivel europeo. Ello implica que el proceso edificatorio en su 
totalidad debe ser compatible con el medio ambiente. En este contexto dos de los aspectos 
más relevantes son los que se refieren a la energía y a los materiales de construcción. 




 




Se hace patente la necesidad de minimizar los aspectos negativos y maximización de los 
positivos para llegar al balance requerido sobre comportamiento medioambiental, económico y 
social de una manera integral. 




 




Con el reto de cumplir todas estas exigencias es necesario formar técnicos que dominen 
simultáneamente las tecnologías energéticas clásicas, junto con las recientes tecnologías en 
energías renovables, las políticas y medios de eficiencia y ahorro energético, la legislación 
medioambiental y la economía de la energía.  




 




La implantación de los estudios sobre Energía, en el ámbito universitario español con carácter 
de grado, es una demanda que desde los sectores públicos y privados se ha ido 
incrementando en los últimos años. La creciente demanda por las empresas de personal 
especializado, debido el crecimiento exponencial experimentado por el mercado de las 
Energías Renovables, y el mercado de la Eficiencia Energética, lleva a la necesidad de formar 
profesionales especializados en estos jóvenes estudios. 




 




Es por ello que en la actualidad existe en el sector energético una preocupación creciente por 
la mejora de la eficiencia de las instalaciones energéticas en aras de reducir el impacto 
medioambiental de este sector, indisolublemente unido a la utilización racional de los recursos 
energéticos y a la investigación de nuevas fuentes de energía. Esta preocupación tiene gran 
incidencia en los campos minero, industrial, transporte y edificación, en los que se centra este 
grado. 




Uno de los retos tecnológicos probablemente más importante que tiene la sociedad actual es el 
desarrollo de un sistema energético sostenible con un suministro que asegure las crecientes 
necesidades de energía, preservando a la vez el medio ambiente.  




La demanda de profesionales especializados en ingeniería energética, con un amplio espectro 
de conocimientos y competencias, presenta una tendencia creciente, que no queda 
suficientemente cubierta con las titulaciones existentes hasta ahora.  




Por ello, resulta de gran interés proporcionar desde las universidades la adecuada formación 
en la comprensión del problema energético actual y, sobre todo, la capacidad y la preparación 
técnica para afrontar este reto por parte de profesionales con una sólida base de conocimientos 
y destrezas en los temas de energía.  




La formación debe ser necesariamente multidisciplinar y con una visión de conjunto, en la que 
se consideren aspectos técnicos y económicos, fundamentalmente, y se aborden cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética, tecnologías de producción de energía con especial 
hincapié en las nuevas fuentes de energía renovables, sistemas de almacenamiento, 
transporte y distribución, mercados energéticos, etc. Todo ello con un enfoque de respeto al 
medio ambiente y de crecimiento sostenible. 




El título de GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDADE DE 
VIGO se propone para llenar un nicho en la formación de ingenieros graduados para su 
incorporación a los diferentes sectores de la producción, uso y gestión de la energía.  




Por lo tanto, se pretende formar ingenieros graduados con unos conocimientos y capacidades 
ampliadas y concretadas en el sector de la industria de la energía, aplicando las experiencias 
en esta materia que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingenieros 
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de Minas tienen desde hace muchos años impartiendo las especialidades de Energía, 
Automática. Electrónica y Electricidad a estudiantes de ingeniería de grado superior, pero 
aplicado en este caso al nivel de la titulación de graduado/a en ingeniería. 




El título universitario propuesto es de gran relevancia científica y tecnológica, teniendo además 
relevancia académica especializada, necesaria para formar nuevos profesionales, El título de 
Graduado/a en Ingeniería de la Energía se organiza con objeto de suministrar la formación 
adecuada a los futuros profesionales de la ingeniería en el área de la generación, 
transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo especial 
énfasis en los fundamentos de las tecnologías y sistemas para su conversión en energía 
mecánica, térmica o eléctrica, centrando su interés en el uso eficiente y sostenible de la 
energía. Como planteamiento general se trata de impartir la formación de los ingenieros en el 
conocimiento y en las habilidades relacionadas con los procesos que tienen lugar desde que se 
dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica 
final. Es decir, procesos y máquinas; y su organización, gestión y costes. Se trata de formar a 
los ingenieros de planta, de mantenimiento, de realización de proyectos, comerciales, de 
certificación, y, en definitiva, como nivel de grado dar la formación fundamental de ideas y 
conceptos generales sobre las diferentes facetas de la energía para desenvolverse bien en las 
empresas, organismos y entidades públicas y privadas del sector energético.  




El ingeniero graduado deberá conocer los fundamentos técnicos de las nuevas tendencias en 
este campo como: la energía proveniente de la biomasa, eólica, y energía solar, la nueva 
energía nuclear, la cogeneración (electricidad y calor) y los sistemas innovadores, eficientes y 
sostenibles, desde una óptica generalista de asignaturas fundamentales de corte horizontal y 
asignaturas de aplicación de corte vertical. El impacto ambiental y la diversificación de fuentes 
están presentes en casi todos los proyectos industriales y debe existir como opción de 
formación de los ingenieros del futuro. La formación académica deberá adecuarse a lo que es 
un nivel de graduado, teniendo presente que la formación de nivel superior deberá 
encomendarse al título de Master o al Doctorado. 




Por lo tanto el título de “GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA 
UNIVERSIDADE DE VIGO” pretende aglutinar el mejor conocimiento disponible en la 
Universidade de Vigo en el tema objeto del mismo, con el fin de ofrecer una formación de la 
máxima calidad posible y adecuación a la demanda profesional existente y previsible. 




 




Por ello se han definido dos menciones: 




 




Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende suministrar la formación adecuada y 
de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer en el área de la ingeniería de los 
procesos energéticos desde las fuentes de energía y su generación para sus distintas 
aplicaciones.  




 




Mención en Eficiencia Energética (EE) que pretende suministrar la formación precisa para 
desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles.  




 




2.1.1 Las enseñanzas de Ingeniería de la Energía 




Las enseñanzas en materia de Energía en España 




Actualmente no existe en España un título de Ingeniero de la Energía, exceptuando los que 
han sido presentados y/o aprobados por este programa VERIFICA. 




Hasta este momento, la formación técnica energética en el estado español se concreta en la 
oferta de los títulos oficiales de ciclo largo de Ingeniero de Minas e Ingeniero Industrial y en los 
títulos de ciclo corto de Ingeniero Técnico de Minas,  especialidad en recursos energéticos, 
combustibles y explosivos y de Ingeniero Técnica Industrial en sus diferentes especialidades. 
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Los estudios conducentes a la obtención del título de ingeniero de minas se imparten en la 
actualidad en cinco Universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Oviedo, 
Universidade de Vigo, Universidad de León y Universidad Politécnica de Cataluña), ofertando 
cada Universidad diferentes intensificaciones, que conducen a la obtención de un único título 
oficial, que es el de ingeniero de minas. 




Respecto a las titulaciones de ciclo corto, éste se oferta (con diferentes especialidades) en las 
universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Córdoba, Jaén, León, Oviedo, País Vasco, 
Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Salamanca y Huelva. 




 
Por otro lado, haciendo un análisis de la problemática energética y medioambiental se muestra 
en la siguiente tabla algunos postgrados que se realizan en España. 




 




Universidad Título 
ECT




S 




Energías 
Renovables 




y nuevos 




combustible
s 




Eficiencia 
Energétic




a 




Economí
a de la 




Energía 




Impacto 
Legislació




n  
Ambiental 




Tecnología 
Energética
/ sectores 




energético
s 




Recursos 
Naturales




/ 
Residuos 




UNED 
/Jaime I 




Máster en 
Sostenibilidad y 
Responsabilida
d Corporativa 




60   X X   




Univ. Alfonso 
X el Sabio 




Ingeniería 
Ambiental 




60 X X  X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Ciencias y 
tecnologías 
ambientales 




120   X X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Gestión de 
suelos y aguas 




90-
120 




   X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Madrid 




Energías y 
Combustibles 
para el futuro 




60 X      




Univ. 
Complutense 
de Madrid 




Medio 
ambiente, 
dimensiones 
humanas y 
socioeconómica
s 




120   X X  X 




Univ. de la 
Laguna 




Máster en 
Gobernabilidad 
para un 
desarrollo 
sostenible:  




90   X X  X 




Univ. de 
Lérida 




Máster en 
Gestión de 
Suelos y Aguas 




90      X 




Univ.  de 
Lérida 




Máster en 
Planificación 
Integrada para 
el Desarrollo 
Rural y al 
Gestión 
Ambiental 




120    X  X 




Univ.  del 
País Vasco 
Euskal 
Herriko 
Unibertsitate
a 




Máster en 
Ingeniería de 
Materiales 
Renovables 




60 X      




Univ.  del 
País 
Vasco/EHU 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




90    X  X 
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Univ. 
Europea de 
Madrid 




Máster en 
Energías 
Renovables 




60 X    X  




Univ. 
Granada 




Máster 
Universitario en 
Ingeniería 
Ambiental 




600h    X X X 




Univ. Huelva 
Máster Oficial 
en Tecnología 
Ambiental 




60    X  X 




Univ. 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 




Máster en 
Energías 
Renovables, 
Pilas de 
Combustible e 
Hidrógeno 




60 X      




Univ. Jaume 
I 




Máster en 
Eficiencia 
Energética y 
Sostenibilidad 
en Instalaciones 
Industriales y 
Edificación 




60 X X  X   




Univ. Jaume 
I/  de 
Valencia / 
Univ. Pública 
de Navarra 




Química 
Sostenible 




60 X   X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería en 
Energía 




60-
120 




 X  X X  




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Sostenibilidad 




120 X X X X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




120    X X X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Arquitectura, 
Energía y 
Medioambiente 




60  X  X   




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Energías 
Renovables y 
Medio Ambiente 




60 X      




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Máster en 
Energía Solar 
Fotovoltaica 




5 X      




Univ. Sevilla 




Máster en 
Tecnología 
Química y 
Ambiental 




60   X X  X 




Univ. 
Zaragoza 




Química 
Sostenible 




63 X  X X  X 




Universidad 
de Santiago 




Energías 
Renovables y 
Sostenibilidad 
Energética 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Energía y 
Sustentibilidad 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Contaminación 
Industrial 




60    X X X 
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Las enseñanzas en materia de Energía en Europa 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes: 




 




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php) 




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los estudios 
de “Energy Engineering” 
(http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-coursesengineering) 




 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y objetivos 
no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html) 




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate Catalog) 
ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con objetivos y 
salidas profesionales parecidas. (http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm) 




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and Environmental 
Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo especial énfasis en 
la relación energía y medio ambiente. (http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgibin/) 




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN) 




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido al 
que aquí se propone. 




Además, son diferentes los países y centros de investigación en los que existe desde hace 
unos años grupos de investigación dedicados a la Eficiencia Energética, en los que además de 
realizar investigación avanzada en estos aspectos, se desarrollan cursos de postgrado y 
master de contenidos similares al grado propuesto.  




Entre ellos, cabe destacar el curso de postgrado “Heat and Mass Transport in Building 
Materials, Components and Whole Buildings. From Fundamentals to New Advances”,  
organizado e impartido por el Laboratorio de Física de los Edificios de la Universidad Católica 




de Lovaina, (http://www.kuleuven.be/bwf/projects/summercourse/) en cooperación con la 




Universidad de Gent, la Universidad Técnica de Eindhoven y la Universidad de Concordia. En 
este curso se tratan aspectos básicos y avanzados de la física de edificios y de la energética 
edificatoria.  




También se han empleado como referentes externos los programas de: 




 Master de la Universidad Técnica de Eindhoven sobre Física de Edificios, 
(http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_bps/bps_education/mastertrack_building_physics_of_te_built_en
vironment/),  




 Master de Ciencia en Ingeniería de la Energía Sostenible y Ahorro Energético, de la 
(http://www.risoe.dtu.dk/Education/MSC/energy_savings.aspx?sc_lang=en) del Laboratorio 
Nacional de Energía Sostenible de la Universidad Técnica de Dinamarca, DTU. 




 “High Pressure Course”. EU SOCRATES Intensive Programme a graduate-student-level 
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school-High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry (www.dct.tudelft.nl).  




 “Computational fluid dynamics in the environment and engineering”. University of Leeds 
(www.leeds.ac.uk),  




 College of Engineering. Department of Chemical Engineering. 1400 Townsend Drive, 
Houghton, Michigan 49931. (www.engr.wisc.edu), “Thermal Power”. Power and Propulsion 
Department, Cranfield University. 




 




2.1.2 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 




A partir del Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía donde se ha 
analizado la demanda del título desde el curso 99-00 al 03-04 se deduce que la demanda del 
título de Ingeniero de Minas ha ido decreciendo progresivamente a lo largo del periodo 
analizado, aunque en el último curso se observa un ligero crecimiento, sin embargo en la 
escuelas técnicas los datos totales por cursos muestran que no existe las misma tendencia 
decreciente sino que aumenta el número de alumnos de nuevo ingreso. El análisis muestra que 
las especialidades con mayor número de alumnos de nuevo ingreso son la de “Explotación de 
Minas” y “Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos”. 




El análisis de los datos de demanda de título en la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo 
en los últimos 10 años, que se muestra en la siguiente figura, refleja como en los últimos 
cursos académicos la demanda de la titulación se ha duplicado. Esto se debe tanto a un mayor 
conocimiento de las salidas profesionales de la sociedad en general y de la gallega en 
particular, como a que las salidas profesionales de los Ingenieros de Minas se han multiplicado 
en los últimos años al desarrollar su actividad en numerosos sectores que están en fase de 
crecimiento, como la obra civil subterránea, la gestión de recursos naturales, aguas y medio 
ambiente, los nuevos materiales y las energías renovables. 




 




 




Se presentan también los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes egresados de 
titulaciones de la Universidade de Vigo sobre su nivel de interés (directo, parcial o escaso), 
sobre la Ingeniería de la Energía:  




 




Titulaciones Oficiales Relacionadas de la  Universidad de de Vigo 




   
Interés por los contenidos del 




Máster 
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  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Industrial Tecnología Eléctrica X   




  Automática y Electrónica  X  




  Organización Industrial X   




  Mecánica X   




  Instalaciones y Construcción X   




  Diseño y Fabricación  X  




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería de Minas Energía X   




  Materiales  X  




  Ambiental y Minera X   




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Técnica  Industrial Electricidad X   




  Mecánica X   




  Química X   




      




 




 




Por último se muestra los titulados de los últimos años de la Universidade de Vigo con interés 
en Ingeniería de la Energía.  




 




Titulados Universidade de Vigo 




Técnicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 Ingeniería 
de Minas  




17 13 25 31 43 64 64 37 




 Ingeniería 
Industrial 




103 84 120 160 176 190 174 144 




 Ingeniería 
Técnica 
Industrial 




147 158 219 241 331 572 246 273 




 Ingeniería 
Técnica 
Forestal 




48 62 53 66 77 97 38 63 




 Ingeniería 
Técnica 
Agrícola 




42 49 78 105 93 94 80 77 




Total 
Técnicas 




357 366 495 603 720 1017 602 594 
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Científicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 QUÍMICA 59 75 79 107 82 87 77 81 




 FÍSICA 5 13 9 20 20 9 27 15 




Total 
Científicas 




64 88 88 127 102 96 104 96 




 




2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona 




A nadie se le escapa la inmensa riqueza de los recursos energéticos (biomasa, eólicos, 
hidráulicos, geotérmicos, …) de Galicia, riqueza que por otro lado parece no haber sido 
tradicionalmente canalizada en forma adecuada para incrementar los recursos y la calidad de 
vida de sus habitantes, si se compara con otras zonas del estado español (exceptuando los 
recursos eólicos e hidráulicos). En los albores del siglo XXI, es y debe ser nuestro propósito, 
que los recursos energéticos contribuyan a generar riqueza, y que lo hagan de manera 
sostenible; de forma que ni se desaprovechen recursos que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida, ni se deteriore el Medio Ambiente en pos de generar una falsa riqueza 
crematística a corto plazo, que ponga en solfa la sostenibilidad del modelo económico, 
deteriorando a largo plazo nuestra forma de vida. 




Uno de los sectores económicos más importantes en Galicia es el sector energético, y en 
concreto la explotación de los recursos energéticos renovables, con abundantes explotaciones 
sobre todo eólicas e hidráulicas. En este campo, Galicia es una potencia en producción de 
energía a partir de tales recursos y se prevé que lo sea también en otros recursos energéticos 
como biomasa, solar y geotérmica. Ante estas circunstancias, surge la necesidad de formar 
profesionales en los campos de la explotación y gestión de recursos energéticos en general y 
de los renovables en particular, con una clara vocación de respeto medioambiental. 




 




Una muestra de la importancia de las energías, en especial las energías renovables en Galicia, 
lo constituyen los datos del INEGA (Instituto Energético de Galicia). Según este organismo la 
energía eléctrica consumida durante el año 2006 fue de 1.800 ktep mientras que la energía 
exportada fue de 1.017 ktep. En ese mismo período, las renovables supusieron un 68,4% de la 
energía consumida en Galicia. En cuanto a la energía eólica cabe destacar que, según datos 
de la AEE de 2008, España es la tercera potencia mundial en potencia instalada y Galicia con 
sus más de 3.100 MW se situaría entre las diez potencias mundiales en este ámbito. 




 




Estos datos ponen de manifiesto la importancia de Galicia como productor de energía y como 
comunidad de referencia en cuanto a la producción de energía de origen renovable, en 
especial de origen eólico e hidráulico. 




 




Por todo lo expuesto, las principales razones que justifican el interés académico, científico y 
tecnológico del Grado en Ingeniería de la Energía son principalmente: 




 




1. Constituirá una oferta de estudios de grado que seguirá proporcionando, con un nivel 
elevado de calidad, formación a un amplio grupo de estudiantes interesados en el 
campo energético. Este grado propuesto permitirá dar continuidad a unos estudios que 
se están impartiendo actualmente tanto en la E.T.S.I Minas como en la E.T.S.I. 
Industriales. A este hecho hay que sumarle el interés de alumnos de universidades 
extranjeras (principalmente del norte de Portugal) por incorporarse al programa, lo que 
demuestra el interés suscitado. 
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2. El noroeste de España posee cierto déficit formativo en temas específicos relacionados 




con la energía, debido a problemas de diversa índole (empresas familiares sin 
departamentos de I+D, compra de tecnología extranjera, etc.) que exigen una 
respuesta mediante la creación de Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos, 
apoyo a la I+D de las Pymes, para lo cual se requieren investigadores y profesionales 
cualificados, con la formación y capacidad adecuada para integrarse dentro de los 
departamentos de I+D+i.  




 




 




2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional 




 




En el momento del desarrollo de este documento no se había desarrollado una regulación 
específica para acceder al ejercicio de la profesión de Ingeniero de la Energía. 




 




 




 




 




2.2. Referentes externos a la Universidad 




En la Unión Europea hay más de 50 Escuelas, que imparten el título de Ingeniero de Minas o 
su equivalente. En Estados Unidos y Australia hay 18 y 6, respectivamente. Se han consultado 
planes de estudios vigentes en algunas de estas Universidades. A continuación se relacionan 
algunas de estas universidades referentes de calidad e interés contrastado: 




 




UNIVERSIDAD WEB PAÍS 




Universidad de Dakota del Sur http://www.usd.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Exeter http://www.exeter.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Mcgill de Canadá http://www.mcgill.ca/ Canadá 




Universidad de  Missouri http://www.mst.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Utah http://www.utach/portal/site/uuhome/ Estados Unidos 




Universidad West Virginia http://www.wvu.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Universidad de  Slaska http://www.polsl.pl/ Polonia 




Escuela de Minas de Paris http://www.ensmp.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Nancy http://www.mines.u-nancy.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Saint Etienne http://www.emse.fr/ Francia 




Universidad Tecnológica de Delft http://www.tudelft.nl/ Holanda 




Universidad Técnica de Minas de 
Freiberg 




http://www.tu-freiberg.de/ Alemania 




Instituto Noruego de Ciencia y 
Tecnología 




http://www.ntnu.no/ Noruega 




Universidad de Aachen RWTH http://www.rwth-aachen.de/ Alemania 




Universidad Tecnológica de Helsinki http://www.hut.fi/ Finlandia 
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Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Politécnico de Torino http://www.diget.polito.it/ Italia 




Universidad de Jönköping http://www.hj.se/ Suecia 




Escuela de Minas de Colorado http://www.mines.edu/ Estados Unidos 




Escuela Federal de Rio Grande del 
Sur 




http://www.ufrgs.br/ Brasil 




Universidad de Gales del Sur http://www.unsw.edu.au/ Australia 




Universidad Católica de Loovaina http://www.ulb.ac.be/ Bélgica 




Universidad de Lieja http://www.ulg.ac.be/ Bélgica 




Universidad Politécnica de Mons http://www.fpms.ac.be/ Bélgica 




Imperial Collage http://www.ic.ac.ik/ Gran Bretaña 




Universidad de Leeds http://www.leeds.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Heriot Watt http://www.hw.ac.uk/ Gran Bretaña 




 




En España hay 14 Escuelas que ofertan títulos del catálogo vigentes en Ingeniería de Minas 
y/o de Ingeniería Técnica de Minas. Se han consultado los planes de estudios de estas 
universidades. 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Técnica y Superior de Ingeniería 
Minera de León 




http://www3.unileon.es/ce/eim/  León 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Oviedo 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Vigo 




http://webs.uvigo.es/etseminas/  Vigo 




Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO TÉCNICO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén  




http://www.uclm.es/CR/EUP-ALMADEN/   
Castilla-La 
Mancha  




Escuela Politécnica Superior 
de Ávila  




http://web.usal.es/~epavila/   Salamanca  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y de O. Públicas de 
Barakaldo 




http://www.ehu.es/p200-home/es/   País Vasco 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Bélmez  




http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez 
/   




Córdoba  




Escuela Universitaria de IT 
Civil de Cartagena  




http://www.upct.es/   
Politécnica de 
Cartagena  
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Escuela Politécnica Superior 
de Huelva  




http://www.uhu.es/eps/    Huelva  




Escuela Técnica y Superior de 
Ingeniería Minera de León  




http://www3.unileon.es/ce/eim/   León  




Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares  




http://www.ujaen.es/centros/epsl/  Jaén  




Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa  




http://www.epsem.upc.edu/     UPC  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y Topográfica de 
Mieres 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Universitaria de IT 
Minera de Torrelavega  




http://www.unican.es/  Cantabria  




Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




La legislación consultada para la elaboración del proyecto ha sido: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por la que se establecen las 
condiciones a las que se deberán adecuar los planos de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico (http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/boe-a-
2009-1477.pdf) 




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc)  




 




También se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 




 Libro Blanco:Titulo de Grado en Ingeniería de Minas y Energía. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf). 
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 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales. 
(http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/verifica.aspx) 




 Plan estratégico de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi




d=138)  




 Base de datos y documentación escrita elaborada por la Sociedad de Profesores de 
Ingeniería de Minas (“Professors in Mining Engineering Society”). 




 Documentos de trabajo elaborados por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España 
(INITE) 




 Base de datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI) 




 Propuesta de Titulo de Grado de Ingeniería de Minas y Energía Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas.  




 Informe “La regulación de la Profesión de Ingeniero en 5 estados miembros de la Unión 
Europea (Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido) 
(http://www.unizar.es/eees/doc/informe-ingenieros-ue.pdf) 




 O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones14.php 




 O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/EEESalumnado.pdf 




 O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones11.php 




 "Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996- 
2001” (http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/PIL.pdf) 




 “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001- 
2003”(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/insercion_laboral_2001_03.pdf) 




 “A demanda de titulados por parte das Pemes galegas (2007)”. 
(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/18g.pdf) 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes:  




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php)  




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los 
estudios de “Energy Engineering”   




http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-courses-
engineering.shtml)  
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 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y 
objetivos no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html)  




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate 
Catalog) ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con 
objetivos y salidas profesionales parecidas. 




(http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm).   




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and 
Environmental Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo 
especial énfasis en la relación energía y medio ambiente. 
(http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgi-
bin/sis/eng/ext/programme.cgi?cmd=details&level=ug&progcode=MEN-EGY%2FEV)  




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN)   




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido 
al que aquí se propone.   




 
 
 




 




2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 




elaboración del plan de estudios 




 




2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos  




La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la 
Universidade de Vigo aprobó en la sesión celebrada el 28/11/2007 la composición de la 
Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de los Grados de la Titulación. Tras una 
modificación realizada en Junta de Escuela el 20/12/07, la composición aprobada fue la 
siguiente: 




 El Director del centro    Pedro Arias Sánchez 




 Representante del ámbito explotación  Elena Alonso Prieto  




 Representante del ámbito materiales  Carmen Pérez Pérez 




 Representante del ámbito energía  Camilo Carrillo González  




 Representante ámbito materias básicas             Lino José Álvarez Vázquez  




 1º Alumno     Iván Veleiro Pinal  




 2º Alumno     Manuel A. González Fernández  




 PAS      María del Carmen Romo Pérez   




 1º Coordinador     Natalia Caparrini Marín  




 2º Coordinador     Benito Vázquez Dorrío  




 Profesional (Ingeniero Minas)   José Enrique Martín Suárez 




En adelante y hasta la presentación de la memoria, dicha Comisión se reunió en las siguientes 
fechas: 




 28 de Noviembre de 2007 




 4 de Diciembre de 2007 




 12 de Diciembre de 2007 
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 17 de Diciembre de 2007 




 19 de Diciembre de 2007 




 21 de Diciembre de 2007 




 9 de Enero de 2008 




 10 de Enero de 2008 




 24 de Marzo de 2009 




 26 de Marzo de 2009 




 30 de Marzo de 2009 




 25 de Mayo de 2009 




 27 de Mayo de 2009 




 5 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 1 de Julio de 2009 




 3 de Julio de 2009  




 7 de Julio de 2009 




 9 de Julio de 2009 




 13 de Julio de 2009 




 23 de Julio de 2009 




 30 de julio de 2009 




 15 de Octubre de 2009 




 22 de Octubre de 2009 




 5 de Noviembre de 2009 
 




La forma de trabajo adoptada por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios se basó en 
el debate abierto, sin restricciones, de cada uno de los diferentes aspectos del documento, 
tanto en su contenido como en las implicaciones que conllevará su aplicación. 




Se levantó acta de los acuerdos de todas las sesiones, que fueron colgadas de la Web de la 
Escuela con el fin de mantener informados a todos los miembros del Centro, facilitando la 
aportación de ideas y sugerencias a la Comisión. Además, se informó de las decisiones más 
relevantes del trabajo de la Comisión en las Juntas de Escuela ordinarias que se celebraron 
mientras duró la elaboración del Plan de Estudios. 




Por otro lado, el 2 de junio de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo para asesorar en la 
elaboración la propuesta del Grado en Energía, este grupo estaba formado por: 




 Presidente de la Comisión de Titulación de Industriales:  José Cidras 




 Representantes Dirección Minas:    Pedro Arias 




Enrique Granada 




 Representantes Dirección Industriales:    Eloy González 




Jacobo Porteiro 




 Representantes Departamentos:     José Luis Míguez Tabarés 




Camilo José Carrillo González 




Javier Taboada 




José María Correa 




 Representantes Alumnos:     Lara Álvarez 




Iván Veleiro 




 Representantes PAS:      Ana Cacheiro 




Dicho Grupo de Trabajo se reunió en las siguientes fechas, levantando acta de todas las 
sesiones celebradas:  




 2 de Junio de 2009 
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 11 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 30 de Junio de 2009 




 2 de Julio de 2009 




 




Finalmente y tal y como se recoge en el Procedimiento Estratégico PEC02 “Diseño de la 
Oferta Formativa” del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, tras el encargo del 
Rector, se debe constituir una Junta de Titulación que realice una propuesta de un nuevo título 
a la respectiva Junta de Centro y a los Órganos Competentes de la Universidade de Vigo. 




 




En este caso, al tratarse de una propuesta conjunta de titulación que surge desde dos 
Centros: 




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas  




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 




Se optó por la constitución de una Junta de Titulación conjunta entre ambos centros, que fue 
nombrada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 19 de noviembre de 
2009.  




 




La composición de dicha Junta de Titulación es la que sigue: 




 




 Un representante del Rector que ejercerá de presidente de la Junta de Titulación. 




 El director de cada uno de los Centros 




 Un subdirector de cada uno de los Centros 




 Los directores de los Departamentos implicados en la docencia del Grado: 
o Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 
o Departamento de ingeniería eléctrica 
o Departamento de ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos 
o Departamento de ingeniería química 




 2 alumnos, uno de cada centro. 




 1 representante del PAS 




La Junta de Titulación, a lo largo de sus sesiones, elaboró todos los puntos de la memoria. 
Finalmente, la Junta de Titulación dio su aprobación por unanimidad, al borrador de la 
Memoria del Grado el 23 de noviembre de 2009.  




De acuerdo con el procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, se publicó en la página Web del Vicerrectorado (de forma restringida 
para la comunidad universitaria), comunicándoselo a todas las partes interesadas y se abrió 
un plazo de alegaciones hasta el 9 de diciembre de 2009. Las alegaciones, después de ser 
estudiadas e informadas por la Junta de Titulación, fueron sometidas a la consideración de la 
Junta de Escuela, que aprobó la Memoria Definitiva del Grado el 18 de diciembre de 2009. 




La memoria fue informada positivamente sobre su viabilidad por la Comisión de Organización 
Académica y Profesorado (COAP) de la Universidade de Vigo. También fue informada 
positivamente en Consello de Goberno de la Universidade de Vigo el 21 de diciembre de 2009. 
Finalmente, la Memoria fue aprobada en Consello Social el 22 de diciembre de 2009. 




Se ha contado en todo momento con la asesoría técnica de:  




 El Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo. 




 El Área de Calidad de la Universidade de Vigo 




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo. 




Además se ha participado en los cursos, conferencias, reuniones formativas e informativas 
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que permitieran precisar y completar la información necesaria: 




 Actividad de Formación “I Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (15 de 
diciembre de 2006) 




 Jornada de formación “Evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior” (31 
de enero de 2007) 




 Jornada de Formación “Internacionalización y cooperación en las titulaciones en el 
EEES” (4 de julio de 2007) 




 Actividad de Formación “Innovación Educativa en los Estudios de Ingeniería” (19 de 
septiembre de 2007) 




 Actividad de Formación “II Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (14 de 
diciembre de 2007) 




 1º Ciclo e conferencias: La docencia universitaria” (Junio 2007-marzo 2008) 




 Curso “La planificación docente en el marco del EEES: del proyecto formativo de la 
titulación al diseño de guías docentes de las materias” (31 de enero de 2008) 




 Sesión informativa sobre as novas titulacións de grao (26 de marzo 2008) 




 Sesión “Experiencias de adaptación al EEES en titulaciones de la Universidade de Vigo” 
(25 de abril de 2008) 




 Presentación POWERPOINT sobre a memoria a presentar para verificación en la 
ANECA  (5 mayo de 2008) 




 Conferencia "A verificación, un camiño para a acreditación" (17 de junio y el 18 de julio 
de 2008) 




 Curso “Obradoiro para la elaboración de guías docentes ECTS” (Julio de 2008) 




 Curso “La tutoría en la universidad: diseño del plan de acción tutorial (PAT)” (Noviembre 
de 2008) 2º Ciclo de Conferencias: Nuevas perspectivas en la docencia universitaria 
(mayo-octubre 2008) 




 Actividad de Formación “III Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (12 de 
diciembre de 2008) 




 Jornada "O recoñecemento e transferencia de créditos nas titulacións adaptadas ao 
Espazo Europeo de Educación Superior" (27 de Enero de 2009) 




 Presentación "Programa VERIFICA: elaboración da proposta dunha titulación do grao 
en Belas Artes pola Universidade de Vigo”. (11 de marzo de 2009) 




 Conferencia "Programa VERIFICA: planificación de la enseñanza" (11 de marzo de 09) 




 Presentación “Proceso de elaboración da memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais en la Uvigo” (abril 2009)  




 Presentación da aplicación DocNet para a elaboración de guías de titulación (12, 16 e 
18 de marzo de 2009) 




Otra documentación interna consultada ha sido: 




 Manual de Sistema Interno de Garantía de Calidad de la ETSI de Minas: 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=52,53,0,0,1,0 




 Informe “Conclusiones a la Encuesta realizada a los Egresados de la ETSI de Minas”. 




 Encuestas realizadas desde el curso 2004-2005 a los alumnos de nuevo ingreso. 




 Informes de la Evaluación de la Titulación: Informe de autoevaluación ETSE Minas, 
Informe de autoevaluación externa, informe final de evaluación. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=30,0,0,1,0,0 
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2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 




En relación con los procedimientos de consulta externos, los directores de las escuelas 
implicadas han asistido (o delegado su asistencia) a diversas reuniones: 




Reuniones de Ámbito Estatal: 




 Red de Escuelas de Ingeniería de Minas (REIM) 




 Directores de Escuelas de Ingenieros de Minas 




 Directores de Escuelas de Ingenieros Técnicos de Minas  




 Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.  




 Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid 




El objetivo general de estas reuniones era coordinar la implantación de títulos de Ingeniero e 
Ingeniero Técnico de Minas dentro del ámbito estatal. Dadas las dificultades observadas, 
realidades diferenciadas e intereses encontrados entre los diferentes centros, a lo largo de 
estos 2 años, el grupo de trabajo de la REIM ha perdido cierto protagonismo a favor del foro 
más restringido y homogéneo formado por las Escuelas donde se imparte el título de 
Ingeniería de Minas.  




Periódicamente se revisaba el estado de desarrollo de las propuestas a formular por los 
Centros. Se formularon alegaciones a los diferentes borradores de Órdenes Ministeriales para 
la regulación de las profesiones Ingeniero de Minas e Ingeniero Técnico de Minas, que durante 
este período fueron dadas a conocer. 




En las últimas reuniones mantenidas se exponen los modelos de implantación de Grado de 
Minas en las distintas universidades. Se plantean finalmente en la mayoría de las escuelas 
dos modelos, o bien implantar dos grados uno de Minas y otro de Energía, o bien implantar un 
único grado de Minas y Energía conjunto. 




Reuniones de ámbito autonómico  




Reunión de las Escuelas de ingeniería con profesión regulada dentro del sistema universitario 
gallego: Se celebró en la Escuela de arquitectura el 23 de Junio de 2009. El objetivo de esta 
reunión era conocer el estado actual de los diferentes centros donde se imparten estudios de 
Ingeniería (exclusivamente las catalogadas como profesiones reguladas), respecto al proceso 
de adaptación de los títulos respectivos al marco normativo conocido como “modelo Bolonia”.  




El resultado más importante de esta reunión se materializó en un acuerdo, adoptado por 
unanimidad, para demandar que en el sistema universitario gallego las Ingenierías tengan una 
presencialidad mínima de entre 10/12 h. por crédito ECTS. Esta demanda fue elevada a los 
respectivos rectores de cada una de las tres Universidades gallegas. 




Reuniones de la Universidade de Vigo  




Se asistió a diversas reuniones de los Centros ámbito tecnológico Universidade de Vigo, bajo 
la coordinación de la Vicerreitoría de Titulacións e Converxencia Europea. Las primeras 
reuniones se realizaron en el invierno/primavera del 2008, debido a la situación de retraso en 
las ingenierías a la espera de la aprobación de las fichas donde se regularan las profesiones 
reguladas. Estas reuniones se espaciaron en el tiempo hasta la aprobación de las Órdenes 
Ministeriales respectivas y a partir del mes de febrero del año 2009 se organizaron reuniones 
para la coordinación de los grados del ámbito tecnológico, Ingenierías y Arquitectura dentro de 
la Universidade de Vigo, cada 15 días aproximadamente. 




Consultas a Empresas e Instituciones 
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Con el objetivo de adecuar las competencias y contenidos del plan de estudios a las 
necesidades del mercado laboral y tratar de garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible 
de los egresados se han realizado diversas consultas a  empresas e instituciones vinculadas a 
la actividad docente del Grado.  




 




Se han realizado consultas con el fin de conocer y valorar las principales tecnologías 
demandadas por los empleadores;  las competencias, cualidades y aptitudes deseadas en los 
titulados y la formación inicial que se realiza en las empresas y definir así los perfiles 
profesionales más adecuados para los Ingenieros de Energía  en el entorno socioeconómico 
de Galicia. 




Otra documentación externa consultada ha sido: 




 Informe provisional “Estudio de la situación actual y perspectivas de la formación y 
empleabilidad de los Ingenieros de Minas (ESAPFEIM)” realizado por el Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España elaborado a partir de los 
resultados de la encuesta realizada a los Ingenieros de Minas colegiados. 




 Resultados provisionales de la “Encuesta Socio-profesional sobre los Ingenieros de 
Minas colegiados. Opinión de los empleadores realizado por el Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas de España. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 




 




4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  




 
Vías de acceso 
 
El RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones 




para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de 




admisión a las universidades públicas españolas. En dichas normativas se establece que 




podrán acceder a las enseñanzas universitarias los siguientes grupos: 




 Estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado una prueba de 




acceso a la universidad (PAU): artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 




mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros o de otros 




Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales: artículo 38.5 de 




la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 




homologación del título de origen al título español de Bachiller. 




 Estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 




enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 




Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas: artículos 44, 53 y 




65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 




 Mayores de 25 años: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 




 Personas que acrediten experiencia laboral o profesional, según lo previsto en el 




artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 




redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 




 Mayores de 45 años: artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 




Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se 




modifica la anterior. 




 Titulados universitarios: podrán acceder aquellos que estén en posesión de un título 




universitario oficial de Grado o título equivalente; estén en posesión de un título 




universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 




Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las 




enseñanzas universitarias o título equivalente; hayan cursado estudios universitarios 




parciales en el extranjero o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su 




homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. 




En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad de origen haya 




reconocido al menos 30 créditos  
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Canales de difusión y Procedimientos de acogida y actividades de orientación 




En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso.  




Atendiendo a este requerimiento, la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al 
alumnado de nuevo ingreso en su página Web (http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm)  
dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión 
cultural y estudiantes. 




Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se articulan las siguientes 
líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 




1. Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de 
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos 
mencionar:  




 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 




 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 




 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 




2. Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y 
actualizar la información relacionada con la Universidad. 




3. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de 
Vigo pone a disposición de los alumnos. 




4. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidade de Vigo. 




5. Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/) 




6. Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  




7. Publicación de: 




 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En 
ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario Escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. 
También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el 
que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 




 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidade de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasidasprofesionais/).  




cs
v:




 1
34




72
59




76
88




71
21




55
12




39
11




8







http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm



http://webs.uvigo.es/mergullate/



http://www.uvigo.es/guiasidasprofesionais/











 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidade de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm) . 




 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el 
alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 




Además, la ETSI de Minas y dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuenta con  
dos procedimientos que desarrollan otras líneas de acción que apoyan la difusión, la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso,  




“Procedimiento DO-0202: Promoción de las titulaciones” que hace mención al Plan de 
Promoción y Captación del Centro. El objeto es establecer la sistemática que permita a los 
centros planificar, organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de su 
oferta formativa. 




Define el Plan de promoción como el conjunto de acciones integradas en un programa anual 
cuyo objetivo fundamental es ofrecer información directa a estudiantes potenciales sobre las 
características de la titulación, centro y/o universidad. 




La finalidad del proceso es garantizar la adecuación y la eficacia de los sistemas de promoción 
de las titulaciones, en lo relativo a la: 




 consecución de los objetivos relacionados con la matrícula, demanda…y/o 




 captación del estudiantado en línea con la orientación y/o estrategia de la titulación (en 




términos de lugar de origen, género, estudios, expediente académico...), en el marco del 




perfil de ingreso.    




 




“Procedimiento DO-0301: Información pública y rendición de cuentas” que establece los 
mecanismos que permiten garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 
actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante 
relacionada con los centros y titulaciones de la Universidade de Vigo, así como su rendición de 
cuentas, con el fin de garantizar que la información relevante está disponible de forma pública, 
accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 
establecidos. 




Entre otras,  las líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso, son:  




1. Página Web de la ETSI de Minas. De forma general, en ella el estudiante puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, la planificación docente (calendario 
escolar, calendario de exámenes, horarios…), los programas de las materias, los 
servicios a los alumnos, las instalaciones del centro, las salidas profesionales, 
descargas de documentos….., que se actualiza regularmente. 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php) 




2. Curso Cero: El Programa Curso Cero está destinado al alumnado preuniversitario que 
desee cursar sus estudios superiores en la ETSI de Minas, se puede encontrar 
información general del centro, con direcciones de los servicios de interés para el 
alumnado (delegación de alumnos, biblioteca, etc.) y generales del centro 
(reglamentos, normas, etc.), así como información de las materias de primer curso, en 
la que se incluyen los programas docentes, los conocimientos previos necesarios para 
poder cursar las materias, o incluso formularios en los que el futuro alumno podrá 
saber su grado de conocimiento de las materias. (http://curso0.uvigo.es/) 




3. Edición de material (dípticos, pósters, trípticos, CDS,) con información de la Escuela 
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4. Envío de información a los orientadores de enseñanza secundaria: Anualmente se 
realiza un envío postal a todos los institutos de las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra y a lo institutos del Norte de Portugal, adjuntando una carta de 
presentación de la Dirección del Centro ofreciendo la posibilidad de impartir una charla 
informativa; varios dípticos y pósters informativos de la oferta formativa de la Escuela; 
y un CD promocional. 




5. Comisión de Divulgación Docente: La ETSI de Minas tiene una comisión encargada de 
la difusión de la oferta formativa del centro. Entre las acciones de divulgación docente, 
que realizan los profesores y alumnos que participan en la comisión, se encuentran 
charlas divulgativas en centros de enseñanza secundaria. 




6. Visitas de los estudiantes de centros de secundaria a la ETSI de Minas donde además 
de conocer la oferta formativa e instalaciones del centro, realizan prácticas en distintos 
los laboratorios tutorizados por profesores del centro. Existe además la posibilidad de 
atención personalizada a los potenciales alumnos que así lo deseen y que lo soliciten. 




7. Semana de la Ciencia: La escuela participa en la Semana de la Ciencia dentro del 
Programa de Comunicación y Sensibilización Social del Plan Gallego de I+D+i 2006-
2010 (IN.CI.TE) de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Xunta de Galicia con los proyectos: “Energía, materiales y medioambiente: Todo 
comienza con la Minería porque todo sale de la tierra (2008)” ; “Energía, materiales y 
medioambiente: Esta titulación es una mina (2007)” y “Energía, materiales y 
medioambiente: Fucturo sin salir de la Tierra (2009)”  
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




8. Participación en el Forum Orienta: La ETSI de Minas participa desde el año 2006 en el 
Forum Orienta, feria organizada por la Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia, en la que anualmente reúne la oferta de formación profesional y universitaria 
de Galicia y se dan cita todos los estudiantes de secundaria durante 3 días. 




9. Anuncios y Notas de prensa. 




      (http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




10. Participación y colaboraciones en la organización de exposiciones, ferias y eventos. 
(Exposición: Guillermo Schutz, Concurso fotográfico: Mundo Minero, Exposición: La 
Minería del Wolframio en Galicia, Foro Tecnológico de Empleo….). 




 




 




Perfil de ingreso recomendado 




Se define el perfil de ingreso como la descripción conceptual de las características deseables 
en el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, recursos (habilidades y 
destrezas) y actitudes favorables para cursar y terminar con mayor aprovechamiento 
académico los estudios que inicia. Además también da cuenta de las opciones académicas 
cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  




El perfil de ingreso recomendado sería el de aquellos estudiantes que han accedido a las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por la vía de acceso de Bachillerato Científico-
Tecnológico o por la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) y con clara vocación 
para la Ingeniería de la Energía.  




En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 
específicas, etc.) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para iniciar los 
estudios de Graduado/a en Ingeniería de la Energía de la Universidade de Vigo son las 
siguientes:  
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 Conocimientos de las ciencias básicas: física, química y matemáticas 




 Inquietud por temas energéticos desde cualquier punto de vista (fuentes de 
energía, mejora del aprovechamiento de la misma, la energía como motor socio-
económico, etc.), así como una clara conciencia e interés por los temas 
medioambientales y de sostenibilidad. 




 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico 




 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 
lectora. 




 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 




 Disposición para ser parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, con 
preocupación por la calidad y motivación por el logro de los objetivos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 




 




5.1. Estructura de las Enseñanzas 




En la definición de la estructura de las enseñanzas del Graduado/a en INGENIRÍA DE LA 
ENERGÍA por la Universidade de Vigo se han tenido en cuenta las directrices marcadas por: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc 




 




 




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




El esquema general del plan de estudios es el siguiente: 




 




Tipo de asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 




Formación básica 60 60 




Obligatorias 




Común 66 
126 




66 
126 




Propias de Energía 60 60 




Optativas  




Optativas de Intensificación 30 




42 




30*2 




78 




Optativas generales 12 18 




Prácticas externas 




(optativas: no suman al total de la Oferta de 
optatividad) 




0 0 




Trabajo Fin de Grado 12 12 




Total 240 276 
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Dada la total coincidencia entre las competencias y conocimientos asociados en los 60 ECTS 
del módulo de formación básica de esta propuesta de título de Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía con el título de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos,  
ambos adscritos a la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo, las asignaturas propuestas en 
este módulo son comunes a ambos grados y por lo tanto el primer curso es común para el 
conjunto de las plazas ofertadas en ambos títulos (50+50=100). 




 




 




5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios.  




 




Como se ha comentado en los apartados anteriores en el Grado propuesto se han planteado 
dos intensificaciones diferenciadas, la Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende 
suministrar la formación adecuada y de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer 
en el área de la ingeniería de los procesos energéticos desde las fuentes de energía y su 
generación para sus distintas aplicaciones y la Mención en Eficiencia Energética (EE) que 
pretende suministrar la formación precisa para desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y 
sostenibles.  




Además para la planificación del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 




 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en módulos, en función de su 
afinidad disciplinar. Se ha pretendido ordenar equilibradamente estas competencias, 
procurando optimizar su situación a lo largo de la carrera. 




 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por curso y 30 
ECTS por semestre. 




 Los módulos se dividen en asignaturas. 




 Todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, a partir de este mínimo se ha 
incrementado algunas asignaturas en 3 ECTS.  




 La carga presencial global será igual al 35% de las horas totales.  




 Las materias son semestrales para favorecer la movilidad estudiantil. 




 Todas las asignaturas del grado tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades en las que el alumnado 
completa 25 horas por crédito ECTS.  




 Dichas actividades comprenden horas lectivas presenciales, tutorías en grupo, 
actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno.  




 Se ha establecido el número de alumnos óptimo para cada una de las metodologías 
enseñanza-aprendizaje a partir de la tipología de grupos definida por el Vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo 




 La distribución porcentual de la presencialidad para cada uno de estos grupos se ha 
definido a partir del estudio de Viabilidad de Grados realizado para el Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo. 




 




La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios ha dado como resultado 
siete módulos cuyas características, competencias generales y específicas asociadas y 
organización temporal se muestra en las siguientes tablas: 
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MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo Denominación ECTS Carácter 




Módulo 1 Formación Básica 60 Obligatorio 




Módulo 2 Común  66 Obligatorios  




Módulo 3 Propias de Energía 60 Obligatorio 




Módulo 4 Mención en Tecnologías Energéticas 30 Optativo 




Módulo 5 Mención en Eficiencia Energética 30 Optativo 




Módulo 6 Optativas Generales 18 Optativo 




Módulo 7 Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio 




 




 




 




 




 




 




 




ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 




ECTS Módulos ECTS 




60 
Módulo 1: 




Formación Básica 
60 




66 Módulo 2: Común  66 




60 Modulo 3: Propias de Energía 60 




30 
Módulo 4: Mención Tecnologías 




Energéticas   
Módulo 5: Mención Eficiencia 




Energética  
30 




12 
Módulo 6: 




Optativas Generales 
12 




12 
Módulo 7: 




Trabajo Fin de Grado 
12 




ECTS 240 240 ECTS 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo 




1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 




Total 




1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 




Formación Básica 24 30 6      60 




Común  6 24 30    6 66 




Propias de Energía     30 30   60 




Intensificación 
Tecnologías Energéticas 




      30*  30* 




Intensificación Eficiencia 
Energética 




      30*  30* 




Optativas Generales        12 12 




Trabajo Fin de Grado        12 12 




 30 30 30 30 30 30 30 30 240 




* A cursar en función de la intensificación escogida.  




 




 




 




RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




Competencias Generales 




CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del 
saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna. 




X X X X X X X 




CG2 Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada 
los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e 
integrándose en equipos de trabajo interdisciplinar.  




X X X X  X X 




CG3 Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema 
de la realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas. 




X X X X X X X 




CG4 Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de 
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para 
la paz y para el respeto de los derechos fundamentales. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




X X X X X X X 




CG5 Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información 
precisa para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y 
adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. 




X X X X X X X 




CG6 Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la 
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de 
cualquiera de los aspectos de su labor profesional. 




 X X X X X X 




CG7 Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar  toda la información necesaria para desarrollar su 
labor, manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello. 




X X X X X X X 




CG8 Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales. 




X X X X X X X 




CG9 Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las 
personas de su entorno. 




 X  X  X X 




CG10 Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la 
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en 
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc. 




X X X X  X X 




Competencias Específicas 




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




X       




CE2Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales 
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




X       




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




X       




CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  




 




X       




CE5Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 




X       
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE6Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas. 




X       




CE7Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. 




X       




CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de 
incertidumbre. 




X       




CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




X       




CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




 X      




CE11Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. 




 X      




CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




 X      




CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




 X      




CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




 X      




CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




 X      




CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, 
reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




 X      




CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías 
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. 




 X      




CE18. Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquinas 




 X      




CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. 




 X      
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE20. Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos. 




  X     




CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 




  X     




CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




  X     




CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 




  X     




CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la 
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de 
las reacciones químicas y reactores. 




  X X    




CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de 
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




  X X    




CE26 Operaciones básicas de procesos. 




  X     




CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




  X     




CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 




  X     




CE29  Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 




  X     




CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables 




  X     




CE31Logística y distribución energética. 




  X     




CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




  X     




CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica  




  X     




CE34 Ingeniería Nuclear y protección radiológica. 




  X     
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en 
la Ingeniería. 




  X     




CE36 Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería 
Térmica. 




  X     




CE37  Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 
ingeniería. Climatología 




 X      




CE38 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




   X    




CE39 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la 
eficiencia 




   X    




CE40 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío 




   X    




CE41 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización 




   X    




CE42 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas 




   X    




CE43 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen 
renovable. 




   X    




CE44 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas 




    X   




CE45 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía 




    X   




CE46 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética. 




    X   




CE47 Op10 Capaciad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la 
Ingeniería energética. 




    X   




CE48. Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía 
eléctrica. Conocer el mercado de energía eléctrica 




    X   
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE49 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética. 




    X   




CE50 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




    X   




CE51 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica 




    X   




CE52. Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento 




 




    X   




CE53 Op16 Extracción de materias primas de origen mineral 




 




    X   




CE54 Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas 




 




    X   




CE55 Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial 




 




    x   




CE56 Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras 




 




    X   




 




Descripción de los Módulos  




Módulo 1: Formación Básica 




Cumpliendo la normativa vigente se plantea un módulo de formación básica de 60 ECTS. Al 
menos 36 ECTS deben estar vinculados a las materias establecidas por el Anexo II del RD 
1393/2007 de la rama de conocimiento del título, en este caso, se han vinculado los 60 ECTS a 
las seis materias básicas de la rama de conocimiento a la que se adscribe el Grado: Ingeniería 
y Arquitectura. , 




Las competencias específicas asociadas a este módulo son: 




CEFB1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 
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CEFB2 CE2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




CEFB3 CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 




CEFB4 CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 




CEFB5 CE5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos 
de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 




CEFB6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas. 




CEE1 CE7 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su 
aplicación en los problemas de Ingeniería. 




CEE2 CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, 
sociales y económicos, así como de incertidumbre. 




CEE3 CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




Se han establecido un total de 10 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una de ellas. Tal y 
como establece el RD 1393/2007 la denominación de las asignaturas, contiene el nombre de la 
materia de la rama de conocimiento a la que se adscribe:  




 Matemáticas: Cálculo I 




 Matemáticas: Cálculo II 




 Matemáticas: Álgebra Lineal 




 Física: Física I 




 Física: Física II 




 Física: Sistemas Térmicos 




 Expresión Gráfica 




 Informática: Estadística 




 Empresa: Dirección y Gestión 




 Química 




Las competencias asignadas a 52 créditos de formación básica se imparten en primer curso 
con el fin de que el alumno desarrolle unas sólidas competencias básicas que deberá aplicar 
en asignaturas posteriores del plan de estudios. La materia: Física: Sistemas Térmicos se 
imparte en 2º curso (3º semestre). 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Física: Física I CE4 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Cálculo I CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Álgebra Lineal CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Expresión Gráfica CE2 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Física: Física II CE4 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Matemáticas: Cálculo II CE1,CE7, CE9 6 Obligatoria 1º C / 2º S 
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Informática: Estadística CE3 CE8 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Empresa: Dirección y Gestión CE6 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Química CE5 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Física: Sistemas Térmicos CE4 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




 




Módulo 2: Común  




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE4 CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los 
problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




CEE5 CE11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de 
materiales. 




CEE6 CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




CEE7 CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




CEE8 CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




CEE9 CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




CEE10 CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: 
generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre 
tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta 
tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




CEE11 CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de 
residuos. 




CEE12 CE18 Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de 
máquinas. 




CEE13 CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos 




CEE45 CE37 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología 




Se plantea un módulo de 66 ECTS repartido en 11 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada 
una: 




 Geomática 




 Mecánica de Fluidos 




 Tecnología de Materiales 




 Resistencia de Materiales 




 Tecnología Ambiental 




 Termodinámica y Transmisión de Calor 




 Ingeniería Mecánica 




 Electrotecnia 




 Mecánica de Suelos 




 Proyectos 




 Geología 




9 de estas asignaturas se imparten en el 3º y 4º semestre (2º curso) buscando una formación 
intensiva y sólida en estas competencias específicas imprescindibles para el desarrollo 
posterior de la carrera. 
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La materia GEOLOGIA se imparte en el 1º semestre y la materia PROYECTOS se sitúa en el 
8º semestre (4º curso) pues su naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya 
adquirido gran parte de las competencias de los demás módulos disciplinares. 




En la siguiente tabla se recogen las características del modulo: 




 




MÓDULO 2: COMUN  




ASIGNATURAS 
Competencias 




EspecÍficas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Electrotecnia CE16 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Termodinámica y transmisión de 
Calor 




CE10 
6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología de Materiales CE11 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Resistencia de Materiales CE13 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Mecánica de Fluidos CE15 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Geomática CE14 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología Ambiental CE17 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Ingeniería Mecánica CE18 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Mecánica de Suelos CE12 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Proyectos CE19 6 Obligatoria 4º C / 8º S 




Geología CE37 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




 




Módulo 3: Propio de Energía 




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE14 CE20 Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos 
hidráulicos. 




CEE15 CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas 
fluidomecánicas 




CEE16 CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




CEE17 CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.  




CEE18 CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente ara la determinación de propiedades termodinámicas y de 
transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería 
química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de 
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.  




CEE19 CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, 
transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción 
química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




CEE20 CE26 Operaciones básicas de procesos. 




CEE21 CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




CEE22 CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 
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CEE23 CE29 Conocimientos aplicados de ingeniería térmica 




CEE24 CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables.   




CEE25 CE31 Logística y distribución energética. 




CEE26 CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




CEE27 CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía 
eléctrica y térmica. 




CEE28 CE34 Ingeniería nuclear y protección radiológica. 




 




CEE29 CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a 
los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería. 




CEE30 CE36Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas 
que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica. 




 




Se ha dividido en 9 asignaturas obligatorias de 6 y 9 ECTS y se imparten en el 5º y 6º semestre 
(3º curso).  




 




 Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos 




 Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable 




 Tecnología Eléctrica I 




 Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas 




 Ingeniería Nuclear  




 Tecnología Eléctrica II 




 Instalaciones de Energías Renovables 




 Transmisión de Calor Aplicada 




 Motores y Turbomáquinas Térmicas 




 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 3: PROPIO DE ENERGÍA 




     




Operaciones Básicas y 
Procesos de Refino, 
Petroquímicos y Carboquímicos 




CE24 CE25 CE26 CE27 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Generación y Distribución de 
Energía Térmica Convencional y 
Renovable 




CE32 CE33 CE31 CE28 CE29 
CE23 CE30 CE34 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Tecnología Eléctrica I 
CE32 CE33 CE31 CE28 CE22 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 5º S 




Recursos, Instalaciones y 
Centrales Hidráulicas 




CE20 CE21 CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Ingeniería Nuclear  CE34 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Tecnología Eléctrica II CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Instalaciones de Energías 
Renovables 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Transmisión de Calor Aplicada CE29 CE24 6 Obligatoria 3º C /  5º S 
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Motores y Turbomáquinas 
Térmicas 




CE29 CE21 CE23 CE35 CE36  6 Obligatoria 3º C / 6º S 




 




Módulo 4: Mención Tecnología Energética 




 




En este marco docente, el alumno debe optar por una de las dos intensificaciones del Grado, 
Técnología Energética o Eficiencia Energética. La primera de ellas, de Tecnología Energética 
tienen las siguientes competencias específicas: 




CEE31 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




CEE32 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto 
de vista de la calidad de onda y la eficiencia. 




CEE33 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío. 




CEE34 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización. 




CEE35 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas. 




CEE36 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de 
producción de energía de origen renovable 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, está dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 
7º semestre (4º curso): 




 Tecnología de Combustibles Alternativos 




 Tecnología Frigorífica y Climatización 




 Utilización de la Energía Eléctrica 




 Energías Alternativas Fluidodinámicas 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 4: INTENSIFICACIÓN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Tecnología de Combustibles 
Alternativos 




CE24 CE25 9 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Frigorífica y 
Climatización 




OP3 OP4 9 Optativo  4º C / 7º S 




Utilización de la Energía Eléctrica OP1 OP2 6 Optativo  4º C / 7º S 




Energías Alternativas 
Fluidodinámicas 




OP5 OP6 
6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 5: Mención Eficiencia Energética. 




La segunda de las intensificaciones, la de Eficiencia Energética tiene las siguientes 
competencias específicas: 




CEE37 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas. 




CEE38 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía. 
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CEE39 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, 
así como gestión de la misma y su aplicación para la resolución de los problemas 
propios de la ingeniería energética. 




CEE40 Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y 
productos en el campo de la Ingeniería energética. 




CEE41 Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los 
sistemas de producción de energía eléctrica. Conocer el mercado de energía 
eléctrica. 




CEE42 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la 
eficiencia energética. 




CEE43 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




CEE44 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e 
instrumentación electrónica. 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 7º 
semestre (4º curso): 




 




 Gestión de la Energía Eléctrica 




 Gestión de la Térmica 




 Ingeniería de Sistemas y Control 




 Tecnología Electrónica 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 5: INTENSIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Gestión de la Energía Eléctrica 
OP8 OP11 




OP12, 
9 Optativo 4º C / 7º S 




Gestión de la Energía Térmica OP8 OP8 OP10, 9 Optativo 4º C / 7º S 




Ingeniería de Sistemas y Control OP7 6 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Electrónica OP13 OP14 6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 6: Optativas Generales 




La oferta de optativas realizada está condicionada por las directrices marcadas al respecto por 
el “Consello Galego de Universidades” que, en su documento “Liñas Xerais para a implantación 
dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, que establecen que la 
oferta de optativas se centrará en la segunda mitad del plan de estudios y que no superará el 
15 % de los créditos que conducen a la obtención del título. 




Por lo tanto este módulo se ubica en el 8º semestre y tendrá una duración de 12 ECTS. Las 
materias optativas de 6 ECTS cada una, y que profundizan es aspectos concretos de algunas 
competencias específicas del Grado son: 




 Obras y replanteos y procesos de construcción 




 Explotación sostenible de recursos energéticos mineros 




 Organización de empresas y sistemas de producción y fabricación 




 




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
16 




 




 




No se consideran en el Plan de Estudios Prácticas Externas Curriculares, sin embargo los 
alumnos que realicen prácticas externas extracurriculares podrán obtener por ellas 
reconocimiento académico por 6 ó 12 ECTS optativos dependiendo de la duración de la 
estancia,  hasta un máximo de 12 según marca la normativa de Prácticas Externas elaborada 
al efecto en la ETSI de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 




Por último, y tal y como establece el RD 1393/2007 los/as estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del 
cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el 
Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace:  




http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Nova_Nor
mativa_ECTS_2013.pdf 




Dentro de estos 6 ECTS de reconocimiento académico en créditos por la participación en 
diversas actividades universitarias, el plan de estudios prevé la posibilidad de reconocimiento 
por la participación en otro tipo de actividades como cursos, conferencias, seminarios, 
jornadas, congresos de carácter formativo y que a juicio de la Comisión Permanente, delegada 
de la Junta de Escuela, supongan una formación complementaria en las competencias y 
contenidos del Grado. 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Obras y Replanteos y procesos de construcción 6 Optativa 4º C / 8º S 




Explotación Sostenible de Recursos Energético 
Mineros 




6 Optativa 4º C / 8º S 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




6 Optativa 4º C / 8º S 




 




Módulo 7: Trabajo Fin de Grado 




Durante el Módulo 8 el alumno elabora y defiende el Trabajo Fin de Grado (TFG) cuya carga 
docente es de 12 créditos ECTS y se desarrolla enteramente en el 8º semestre (4º curso).   




El TFG es un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. Por lo tanto además de adquirirse las 
competencias generales del título, se aplican los conocimientos docentes adquiridos a un 
ejemplo o problema concreto en clara concordancia con las competencias específicas de los 
módulos anteriores. 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas aprobó el 9 de julio de 2013 el Reglamento de 
Trabajo Fin de Grado con el fin de definir su regulación, asignación, elaboración, presentación, 
defensa, evaluación y tramitación administrativa. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,125,0,0,1,0 
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En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio  4º C / 8º S 




Se muestra a continuación y en forma de tablas la distribución de asignaturas por módulo y su 
ubicación temporal dentro del plan de estudios. 




 




  




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
18 




DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MÓDULO  




Módulo  ECTS Asignatura Tipo/Rama ECTS 




Módulo 1:  




Formación Básica 
60 




Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6 




Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6 




Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6 




Física: Física I Obligatoria 6 




Física: Física II Obligatoria 6 




Expresión  Gráfica Obligatoria 6 




Informática: Estadística Obligatoria 6 




Empresa Obligatoria 6 




Quimica  Obligatoria 6 




Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6 




Módulo 2: 




Común  
66 




Geomática Obligatoria 6 




Mecánica de Fluidos Obligatoria 6 




Tecnología de Materiales Obligatoria 6 




Resistencia de Materiales Obligatoria 6 




Tecnología Ambiental Obligatoria 6 




Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6 




Ingeniería Mecánica Obligatoria 6 




Electrotecnia Obligatoria 6 




Mecánica de suelos Obligatoria 6 




Proyectos Obligatoria 6 




Geología Obligatoria 6 




Módulo 3: 




Propio de Energía 
60 




Operaciones básicas y procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos 




Obligatoria 9 




Generación y distribución de Energía Térmica 
convencional y renovable 




Obligatoria 9 




Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6 




Recursos, Instalaciones y Centrales 
Hidráulicas 




Obligatoria 6 




Ingeniería Nuclear  Obligatoria 6 




Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6 




Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6 




Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6 




Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6 




Módulo 4:Mención 
Tecnología 
Energética 




30 




Tecnología de Combustibles  alternativos Optativo 9 




Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9 




Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6 




Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6 




Módulo 5: Mención 
Eficiencia 




30 
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9 




Gestión  de la Energía Térmica Optativo 9 
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Energética 
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6 




Tecnología Electrónica Optativo 6 




Módulo 6: 




Optativas 
Generales 




18 




Obras y Replanteos y procesos de construcción Optativa 6 




Explotación Sostenible de Recursos Energético- 
Mineros 




Optativa 6 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




Optativa 6 




 




Módulo 7: 




Trabajo Fin de 
Grado 




 




12 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12 




 




 




 




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
20 




DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS 




1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 




1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 




Física:  




Física I 




Física:  




Física II 
Electrotecnia Geomática 




Transmisión de 
Calor Aplicada  




Ingeniería 
Nuclear  




Utilización de la 
Energía Eléctrica 




Ingeniería de 
Sistemas y 




Control 
Proyectos 




Matemáticas: 
Cálculo I 




Matemáticas: 
Cálculo II 




Física: 
Sistemas 
Térmicos 




Tecnología 
Ambiental  




Operaciones 
Básicas y 




Procesos de 
Refino, 




Petroquímicos 
y 




Carboquímicos 




Tecnología 
Eléctrica II Tecnología 




Frigorífica y 
Climatización 




Gestión de la 
Energía Térmica 




Optativa 




Matemáticas: 
Álgebra Lineal 




Informática: 
Estadística 




Tecnología de 
Materiales 




Ingeniería 
Mecánica  




Instalaciones 
de Energías 
Renovables 




Optativa 




Generación y 
Distribución de 




Energía 
Térmica 




Convencional y 
Renovable 




Tecnología de 
Combustibles 
Alternativos 




Gestión de la 
Energía 
Eléctrica Química 




Empresa: 
Dirección y 




Gestión 




Resistencia de 
Materiales 




Mecánica de 
Suelos 




Recursos, 
Instalaciones y 




Centrales 
Hidráulicas Trabajo Fin de 




Grado 




Expresión 
Gráfica 




Geología 
Mecánica de 




Fluidos 




Termodinámica 
y Transmisión 




de Calor 




Tecnología 
Eléctrica 




Motores y 
Turbomáquinas 




Térmicas 




Energías 
Alternativas 




Fluidodinámicas 




Tecnología 
Electrónica  




30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 




       




60 ECTS MÓDULO 1: FORMACION BASICA OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 4: MENCION “TECNOLOGÍA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




66 ECTS MÓDULO 2: COMUN OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 5: I MENCION “EFICIENCIA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




60 ECTS MÓDULO 3: PROPIAS DE ENERGIA OBLIGATORIO  12 ECTS MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES OPTATIVO 




    12ECTS MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO OBLIGATORIO 
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Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 




Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada asignatura en el 
apartado 5.3. 




Procedimiento de planificación y desarrollo de las enseñanzas 




En el Capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC) de la Escuela Superior de Ingeniería de Minas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?8e7df75129c952a5c1eba6919a689525) se 
determinan las principales decisiones que regulan la Planificación y desarrollo de las 
enseñanzas que se imparten en el centro. 




En dicho capítulo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas se compromete a seguir 
las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea de la 
Universidade de Vigo, realizando las siguientes actuaciones generales:   




 El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Garantía de Calidad, los Coordinadores 
Horizontales, los Coordinadores Verticales, los Departamentos y el Personal Docente 
Investigador, trabajarán conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y 
desarrollo de la enseñanza, garantizando: 




o La actualización del POD 




o Publicación del horario de materias y calendario de exámenes con suficiente 
antelación  




 Se diseñarán y publicaran las Guías Docentes de Titulación, curso y asignatura, que 
serán revisadas y actualizadas cada curso académico. 




 Se establecerán los mecanismos necesarios de coordinación docente que se llevarán a 
cabo en varios niveles. 




o Coordinación del Grado: es responsabilidad del equipo de dirección a través de 
la Subdirección de Jefatura de Estudios.  




o Coordinador/a de Curso y/o módulo: es el encargado de coordinar la 
elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas al módulo y la 
actividad docente entre las diferentes asignaturas del curso y/o módulo. 




o Coordinador/a de Asignatura: es el encargado de optimizar la actividad de los 
profesores encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente 
de la asignatura. 




 Se analizarán los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los grupos de 
interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y desarrollo de la 
enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren oportunas. 




 




Para hacer efectivo el cumplimiento de lo descrito con anterioridad la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Minas cuenta, entre otros, con el procedimiento: “DO-0201  Planificación y 
desarrollo de la enseñanza” que define la sistemática que permite organizar, implantar y 
mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones y decisiones ligadas al 
desarrollo de la misma. 




 




Su finalidad es Garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 
memoria de titulación, se adecua al perfil del alumnado destinatario, incluye los elementos 
adecuados de información pública y los mecanismos que permiten la mejora continua.  
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Actividades formativas. Metodologías enseñanza-aprendizaje 




Para definir las actividades formativas de las asignaturas del grado se han tenido en cuenta las 
“Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de 
Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de estudio de grado” 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc), 




estableciendo los siguientes criterios: 




 El número total de horas del estudiante en cada asignatura es de 25 horas por crédito 
ECTS. 




 El número de horas presenciales del estudiante será igual al 35% de las horas totales a lo 
largo de los estudios. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades formativas. Dichas actividades 
incluyen las horas lectivas presenciales para cada metodología docente, tutorías en grupos, 
actividades de evaluación y el trabajo autónomo del alumno.  




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo ha 
establecido una tipología de actividades:  




o Tipo A: Actividades en grupo grande (60 o más estudiantes) 




o Tipo B: Actividades en grupo intermedio (16 a 59 estudiantes) 




o Tipo C: Actividades en grupo reducido (hasta 15 estudiantes) 




 La ETSEI de Minas ha realizado un estudio sobre la Viabilidad del Grado propuesto y a 
partir de éste, ha establecido el número de alumnos óptimo y la distribución porcentual de 
la presencialidad de los grupos tipo A B ó C.  




En la siguiente tabla se muestran los valores adoptados para el diseño de las actividades 
formativas del Grado. En el apartado 5.3 se muestra, en la ficha de cada una de las 
asignaturas, las actividades formativas y su carga docente en función de los criterios definidos 
anteriormente. Estas se desarrollarán de forma detallada en la guía docente de cada 
asignatura.  




 




CARACTERISITICAS DE LAS ACTIVIDADE FORMATIVAS  




Grupo  Tipo A Tipo B Tipo C 




Nº Alumnos/Curso 
80 /1º curso 




80 / 2º, 3º y 4º Curso 




20 /1º curso 




16 / 2º, 3º y 4º Curso 




10 /1º curso 




8 / 2º, 3º y 4º Curso 




Distribución % 50% 40% 10% 




Actividades 
Formativas 




 Clases centradas en 
contenidos teórico 
prácticos 




 Clases prácticas 




 Salidas de Estudio 




 Evaluación 




 Trabajos de aula 




 Prácticas de 
Laboratorio 




 Prácticas a través 
de TIC 




 Seminarios 




 Tutorías en grupo 




 




Procedimiento de evaluación y calificación 




La evaluación se llevará a cabo de dos formas bien diferenciadas: 




1. Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 
específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 
adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 
trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento del 
trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
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competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha de asignatura del 
apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma detallada en la guía 
docente de cada asignatura.  




2. La evaluación de competencias y objetivos que no están íntimamente relacionadas con 
la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de derechos humanos, 
democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la cultura de la paz, que 
inspiran el título y que serán evaluados en las diferentes actividades y manifestaciones 
que el alumno haga durante su programa formativo, así como en el desarrollo de las 
prácticas y en el trabajo fin de grado. 




El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará mediante 
calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para ello deberán ser tenidos en cuenta los 




siguientes aspectos: 




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




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




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




 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-10: 
Sobresaliente (SB). 




 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico. 




Además el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas, 
recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC12: Análisis y 
medición de resultados académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora” que se muestran en 
el capítulo 9 de esta memoria. 




 




Procedimiento de coordinación docente 




Dentro del procedimiento: “DO-0201  Planificación y desarrollo de la enseñanza”, se definen las 
acciones de coordinación docente, que tendrán como objetivo detectar y subsanar 
desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto y poner en marcha las 
acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de estudios de una forma eficaz y eficiente. Las acciones realizadas a lo largo del curso a 
académico se recogerán en un Informe anual que constituirá un registro de calidad  




Se plantea la figura del Coordinador/a de curso y/o de módulo, para asegurar la adecuada 
coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las 
asignaturas en cada curso académico y entre módulos, a través de reuniones de seguimiento 
de la coordinación. 




Esas reuniones de curso o módulo arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en 
la que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 
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produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías 
docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para 
corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la 
evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de 
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, 
se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del curso o 
módulo emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y 
a la Dirección sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso o el módulo se 
celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a 
resolver para el siguiente curso o módulo. 




Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y del trabajo de fin de 
grado, que se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. 




Superpuesta a la coordinación por cursos o por módulos, se pondrán también en práctica 
reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del grado, entre los/as coordinadores/as de 
módulos/curso/asignaturas/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos y 
módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas 
propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades 
conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos. 




En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental 
en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para 
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un 
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el adecuado 
aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, adecuándolo a las nuevas 
exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 




 




5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 




La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 




1. La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 
del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 
centros vinculados a la formación. 




2. La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo. La planificación responde a dos 
ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  




En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  




Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
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para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 




Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidade de Vigo participa también desde 
hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 
universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de 
la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y 
social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidade de Vigo. 




Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidade de Vigo (excepto  los 
estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 
Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de 
becas internacionales de la Universidade de Vigo y Bancaja. 




Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  




En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidade de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre 
la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 




La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidade de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidade de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
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conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 




En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). En 
la web http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre 
todas las iniciativas y tareas descritas. 




Por su lado, en la Escuela Superior de Ingeniería de Minas, la movilidad se organiza a través 
del Coordinador de Relaciones Internacionales de la escuela que es un profesor que destina 
una parte de su tiempo a apoyar, gestionar e informar sobre la movilidad a los estudiantes del 
centro. En la página Web de la Escuela se mantiene actualizada toda la información sobre los 
programas de movilidad http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=48,0,0,1,0,0 




La Escuela tiene firmados acuerdos con 17 universidades de 12 países, ofreciendo plazas de 
intercambio de estudiantes en centros que imparten enseñanzas relacionadas con el ámbito del 
grado.  




 




 




UNIVERSIDAD DE DESTINO  PAIS 




Faculté Polytechnique de Mons  Bélgica 




École des Mines de Paris  Francia 




École Nationale Supérieure des Mines de Nancy-Institut  Francia 




Universitá degli Studi di Cagliari  Italia 




Universitá degli Studi di Bologna  Italia 




Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet  Noruega 




Universidade Técnica de Lisboa-Instituo Técnico Superior  Portugal 




Akademia Górniczo-Hutnicza  Polonia 




Politechnika Slaska, Silesian University of Technology  Polonia 




Technical University of Ostrava  Reublica Checa 




Universitatea Din Oradea  Romanía 




Cumhuriyet Universitesi  Turquía 




Fachochoschule Oldenburg, Wilhelmshaven  Alemania 




Università degli Studi di Parma  Italia 




Università degli Studi di Perugia  Italia 




Universidade Federal do Paraná  Brasil 




Universidad Técnica de Santa María  Chile 
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La movilidad estudiantil de la Escuela está centrada principalmente en los programas 
SOCRATE-ERASMUS. Los datos desde el curso 2004-2005 se muestran en la siguiente tabla:  




 




ERASMUS 




Curso Propios Acogida 




2004-2005 8 16 




2005-2006 16 6 




2006-2007 34 9 




2007-2008 30 2 




2008-2009* 17 3 




 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas en su sesión celebrada el 25 de marzo de 2012 
aprobó la Normativa Erasmus para los Grados adscritos al centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




Además dentro del SGIC del centro existen el procedimiento DO-0205 P1 Gestión de la 
movilidad con objeto de definir la metodología que permite gestionar los programas nacionales 
y/o internacionales de intercambio (movilidad) de los y las estudiantes en los centros y 
titulaciones de la Universidade de Vigo. 




El alcance del presente procedimiento se extiende al estudiantado de las titulaciones oficiales 
de grado y máster universitario, sea estudiantado propio o estudiantado ajeno participante en 
los programas de movilidad en el ámbito nacional e internacional a los que se adhiere la 
Universidad de Vigo. 




Su finalidad es mejorar el desarrollo de las actividades originadas por los estudios del 
estudiantado que se realizan el marco de programas nacionales y/o internacionales de 
intercambio, de forma que: 




• impulsen la movilidad y contribuyan a una formación de calidad en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior,  




• contribuyan a la formación integral del estudiantado complementando su aprendizaje 
teórico y práctico, 




• se obtenga una experiencia práctica que complemente la adquisición de 
competencias técnicas y personales y, 




• permitan alcanzar los objetivos de movilidad de los centros y titulaciones.  




 




5.3. Descripción de asignaturas. 




A continuación se presentan las fichas desglosadas de cada asignatura, indicando su ubicación 
temporal, los resultados de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas y su carga 
ECTS, una breve descripción de los contenidos tratados y los procedimientos de evaluación 
seguidos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 




 




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




6.1.1 Personal Académico Disponible 




El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, 
con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 




No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade de Vigo las asignaturas deben 
ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se solicitará, a los 
departamentos interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a las 
asignaturas solicitadas. 




 




El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia en el 
grado en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo está constituido por los 
profesores de los departamentos implicados en la docencia del mismo que atienden tanto la 
docencia actual de la ETSI de Minas como la docencia en las distintas titulaciones de la ETSI 
de Industriales. Por otra parte, también están disponibles algunos profesores de otras áreas de 
conocimiento y departamentos que habitualmente colaboran en la docencia de la Escuela. 




 




 Departamento de diseño en la ingeniería 




 Departamento de ingeniería de sistemas y automática 




 Departamento de ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción 




 Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 




 Departamento de ingeniería eléctrica 




 Departamento de ingeniería mecánica, maquinas y motores térmicos y fluidos 




 Departamento de ingeniería química 




 Departamento de estadística e investigación operativa 




 Departamento de física aplicada 




 Departamento de matemática aplicada 




 Departamento de organización de empresas y marketing 




 Departamento de tecnología electrónica 




En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la 
Universidade de Vigo del profesorado disponible. 




 




PROFESORADO 
TIEMPO 




COMPLETO 
TIEMPO 




PARCIAL 
DOCTORES 




FRECUENCIA 179 126 53 124 




PORCENTAJE 100% 70.4% 29.6% 68.7% 




 




Categoría 
académica 




N
o
 % 




Vinculación con la 
universidad 




Dedicación 




Doctores 




TC TP 




Catedrático de 
Universidad 




21 11.7% Plantilla 21  21 
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Profesor Titular de 
universidad 




73 40.8% Plantilla 73  69 




Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 




2 1.1% Plantilla 2  2 




Prof. Titular de 
Escuela 
universitaria 




3 1.7% Plantilla 3  1 




Profesor Contratado 
Doctor 




24 13.4% 
Contratado 
Indefinido 




24  24 




Profesor visitante 2 1.1% 
Contratado 
Temporal 




2  1 




Profesor Titular 
interino de 
sustitución 




5 2.8% 
Contratado 
Temporal 




 5 - 




Profesor Propio   1 0.6% 
Contratado 
Temporal 




1  1 




Ayudante Doctor 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 1 




Ayudante 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 - 




Profesor Asociado 
(6horas/semana) 




16 8.9% 
Contratado 
Temporal 




 16 3 




Profesor Asociado 
(5horas/semana) 




11 6.1% 
Contratado 
Temporal 




 11 - 




Profesor Asociado 
(4horas/semana) 




7 3.9% 
Contratado 
Temporal 




 7 - 




Profesor Asociado 
(3horas/semana) 




12 6.7% 
Contratado 
Temporal 




 12 1 




TOTAL 179 100%  126 53 123 




 




En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento 
del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la 
información de esas tablas, la plantilla es adecuada y coherente con el plan de estudios que se 
propone. 




 




EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 




Profesorado 
(82) 




Quinquenios Sexenios 




<2 2-3 >3 1 2 >2 




Frecuencia 11 73 35 29 30 9 




Porcentaje 6.1% 40.8% 19.6% 16.8% 15.6% 5.0% 
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Categoría académica Área de Conocimiento  
Titulación 
Docente* 




Quinquenios Sexenios 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 6 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Tecnología electrónica DR 6 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 4 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Matemática aplicada II DR 5 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Física aplicada DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 4  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 




Estratigrafía DR 3 3 
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completo 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Explotación de minas DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 3  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 2 2 




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Mecánica de los medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 6  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 5 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Proyectos de ingeniería DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 4 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de universidad a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 
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Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Tecnologías del medio 
ambiente 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Estratigrafía DR 2 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería de sistemas y DR 2 1 
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automática 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 1 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Física aplicada IS 6  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 3  




Titular de escuela a 
tiempo completo Ingeniería mecánica IS 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 2  




Contratado doctor a Ingeniería de los procesos DR 2  
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tiempo completo de fabricación 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Estratigrafía DR 1 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Contratado interino 
sustitución 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Contratado interino 
sustitución 5 horas Ingeniería eléctrica IS   
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Contratado interino 
sustitución 5 horas Filología inglesa LC   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Profesor/a propio/a de 
segundo nivel 




Ingeniería mecánica DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Tecnología electrónica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas Mecánica de fluidos IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería LC   




Ayudante Doctor 
Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR   




Ayudante Proyectos de ingeniería IS   




* DR: Doctor, LC: Licenciado; IS: Ingeniero Superior; IT: Ingeniero Técnico 




 




La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidade de Vigo, a través del Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen 
en marcha las siguientes acciones: 




a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 




b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos 
profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia 
previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar 
actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 




 




Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  




Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la 
Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la 
Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
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(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulament
o_profesorado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como 
el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. 




En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No 
obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda 
constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los 
principios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación 
a las necesidades de personas con discapacidad. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 




 




10.1. Cronograma de implantación de la titulación 




10.1.1 Extinción 




El Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan 
procedimientos específicos para la extinción de un plan de estudios anterior. 




10.1.2 Implantación  




Siguiendo las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el documento: 
“Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, se intentará que la 
implantación del plan de estudios sea lo más rápida posible teniendo en cuenta los recursos 
humanos y materiales existentes.  




Así, en el curso 2010-2011 se procurará la implantación de los dos primeros cursos del nuevo 
grado, en 2011-2012 el tercer curso y en 2012-2013 el cuarto y último curso.  




Sin embargo esta propuesta de calendario de implantación del Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía por la Universidade de Vigo, queda condicionada a su aprobación por parte de los 
órganos colegiados pertinentes de la Universidade de Vigo.   




A continuación se muestra el cronograma propuesto que refleja el proceso de implantación del  
nuevo plan de estudio conducente al título de Graduado/a en INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
por la Universidade de Vigo. 




 




Curso 
Cursos implantados 




plan nuevo 




2010-2011 1º, 2º 




2011-2012 1º, 2º, 3º 




2012-2013 1º, 2º, 3º, 4º 




2013-2014 1º, 2º, 3º, 4º 




2014-2015 1º, 2º, 3º, 4º 




 




 




Curso de implantación 2014/2015 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 




8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 




8.1.1. Justificación de los indicadores 




 




Dado que se trata de un título nuevo no existen valores cuantitativos de indicadores para 
prever resultados, sin embargo para hacer una primera estimación de los mismos se va a partir 
de los datos correspondientes al análisis histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación 
Ingeniería de Minas desde el curso 1996/1997 hasta la actualidad. 




 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 
de entrada.  
 




Curso  
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero  




Graduados/as en el 
tiempo previsto o en 




un año más  
Tasa de Graduación 




1996-1997 120 5 4,17 




1997-1998 142 6 4,23 




1998-1999 146 7 4,79 




1999-2000 127 5 3,94 




2000-2001 70 4 5,71 




2001-2002 63 2 3,17 




2002-2003 52 2 3,85 




2003-2004 52 - - 




2004-2005 23 - - 




2005-2006 22 - - 




2006-2007 20 - - 




2007-2008 39 - - 




2008-2009 41 - - 




2009-2010 42 - - 




 
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. 
 




Curso (t) 
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero 
en el curso t-n+1  




Nº matriculados ni en 
el año previsto ni el 




siguiente  
Tasa de Abandono 




1996-1997 64 9 14,06 




1997-1998 102 29 28,43 




1998-1999 142 35 24,65 
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1999-2000 125 26 20,8 




2000-2001 120 25 20,83 




2001-2002 142 39 27,46 




2002-2003 146 33 22,6 




2003-2004 127 22 17,32 




2004-2005 70 14 20,0 




2005-2006 63 11 17,46 




2006-2007 52 14 26,92 




 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado 
 




Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 




2001-2002 25 69,29 




2002-2003 57 62,99 




2003-2004 53 60,9 




2004-2005 60 61,22 




2005-2006 71 56,02 




2006-2007 70 54,81 




2007-2008 15 57,29 




2007-2008 43 56,87 




 




La situación deriva de los siguientes hechos: 




 Los primeros años de la titulación hubo un sobredimensionamiento del número de 
entrada que permitió el acceso a la titulación de alumnos que la escogían como 2ª y 3ª 
opción con la consiguiente falta de motivación o abandono.  




 El proyecto fin de carrera que tienen que realizar los alumnos en la actualidad no está 
incluido en la distribución temporal del plan de estudios, por lo que en la práctica la 
titulación tiene una duración superior a los 5 años.  




 Un número elevado de alumnos interrumpen o simultanean sus estudios por su 
incorporación al mundo laboral. 




 
 




Además del histórico presentado en el apartado anterior, para la estimación de los indicadores 
de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia se han tenido en cuenta los 
siguientes factores:  




 A partir de los datos de matrícula puede verse que después de un paulatino descenso, 
desde el curso 2006-2007 se ha incrementado sustancialmente y mantenido en número 
de alumnos de nuevo ingreso. 




 También a partir del curso 2006-2007 se ha limitado el número de plazas de nuevo 
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ingreso, lo que ha provocado un aumento de casi el 90% los alumnos que escogen la 
titulación como 1ª opción.  




 El plan de estudios del Grado propuesto incluye la elaboración y defensa del Trabajo Fin 
de Grado como una asignatura más, por lo que se incluye la carga y distribución 
temporal del TFG en la planificación de las enseñanzas. 




 Las diferentes experiencias realizadas en el centro relativas a metodologías docentes 
más participativas y en el marco del EEES consiguieron mejores ratios de éxito que las 
metodologías convencionales. 




 
Se han añadido dos nuevos indicadores a partir de  los datos disponibles referidos a alumnos 
que se matricularon propiamente en el  Grado en Ingeniería de la Energía. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos 
 
Tasa de éxito: Relación entre el número de créditos superados por el total de estudiantes 
matriculados en la Titulación, entre el número de créditos presentados por el total de 
estudiantes matriculados en la Titulación, en un determinado año académico. 
 
 




GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 




CURSO 
Tasa de 




Abandono  
Tasa de 




Graduación 
Tasa de       




Exito 
Tasa de 




Rendimient
o 




Tasa de 
Eficiencia 




2010/2011     80,09% 76,92%   




2011/2012     85,99% 81,80%   




2012/2013 3,85%   89,46% 85,68%   




2013/2014 4,08%         




Total 3,96%   85,18% 81,47%   




 




Por todo ello, se prevé un aumento significativo en los indicadores globales del centro: 




 




 




Tasas propuestas para el Título de Grado 




Denominación Valor (%) 




Tasa de graduación (>60) 




Tasa de abandono (<18) 




Tasa de eficiencia (>80) 




Tasa de rendimiento (>70) 




Tasa de éxito (>70) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 




7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 




Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es 
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo 
de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las 
actividades formativas y metodología docente. 




Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición 
durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para 
poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  




El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se 
desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de 
Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 




El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. 
Además de los recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, se utilizan  
recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, ya que las áreas y 
departamentos que imparten docencia están vinculados a ambos centros. A principios de cada 
curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas de ambos centros.  




 




TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y 
SERVICIOS DE DOCENCIA-




APRENDIZAJE 




RECURSOS 




ETSE Minas 




RECURSOS ETSE 




Industriales 




Aulas de Teoría X  




Laboratorios Docentes X X 




Laboratorios Informáticos X  




Aula de Grado X X 




Salón de Actos  X 




Aula Informática de Acceso Libre X  




Biblioteca X X 




Laboratorios de Investigación X X 




Sala de Juntas de Dirección X  




Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  
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Taquillas X  




Préstamo de Ordenadores X  




Puestos de Trabajo X  




Conexión Inalámbrica X X 




Servicio de Reprografía X X 




Otros Recursos Materiales X X 




Servicio de cafetería y comedor X X 




Isla de Catering X X 




UNIVERSIDADE DE VIGO 




 Biblioteca central 




 Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 




 Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.),  




 Teledocencia: FAITIC,  




 Servicios informáticos (SEINV),  




 Videoconferencia   




 CACTI.  




 Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses) 




 Oficina de Orientación del Empleo (OFOE). 




 Uvigo-TV 




 




 




Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y 
servicios son suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles 
tanto en el centro de adscripción del Grado, la ETSI. Minas, como en la ETSI de Industriales.  




Tanto las ETSI de Minas y la ETSI de Industriales como la mayoría de los edificios donde se 
albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas sus 
instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los 
edificios cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas 
de acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 




Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y 
proyectos para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 




En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con 
necesidades especiales (PINUE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con 
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discapacidad que lo necesiten (y soliciten), los servicios y recursos específicos para su 
integración en la vida universitaria. 




La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente 
forma. Los centros disponen anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de 
sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y 
Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y servicios de uso 
común.  




La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wiffi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
Vicerrectorado de Novas Tecnoloxías. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor 
envergadura se canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez 
del Vicerrectorado de Planificación. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido a los Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los 
que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidade de Vigo, como 
centro de adscripción del Grado, gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos 
materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, 
de forma habitual y sistemática. 




Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el 
“PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento para 
la gestión de los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria. 




La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de 
la Universidade de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de 
realizar un informe de los recursos materiales y servicios del centro así como de los índices de 
satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando 
finalmente propuestas para subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al 
Equipo Directivo para su aprobación o/y remisión a la Junta de Escuela. 




 




Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las 
actividades formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras y su acutalización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
se cuenta con los siguientes mecanismos: 




 Oficina de Orientación de Empleo (OFOE) de la Universidad de Vigo, es la encargada 
de la gestión y búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de 
la oferta formativa de Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria. 




 Normativa de Prácticas en Empresa de la ETSI de Minas  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capítulo 9 de la 
memoria): 




- PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales” 




- PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”  




 




A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la ETSI de 
Minas, de la ETSI Industrial y de la Universidade de Vigo para el desarrollo de la docencia: 
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0











7.1.1 Recursos de la ETSI de Minas  




 




AULAS DE TEORÍA GRANDES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




98 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




AULAS DE TEORÍA MEDIANAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de media capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de pequeña capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




39 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




LABORATORIOS DOCENTES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo 
individuales 




Desarrollo de trabajos, ejercicios o 




proyectos de carácter teórico-




Práctico con uso de tecnología 




específica. Clases Prácticas. 




Prácticas de Laboratorio Exámenes y 




pruebas prácticas. 




20 a 25 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 




VINCULADAS 




Laboratorio Nº 1: Geoquímica 




Equipos de prospección de aguas y suelos. Equipos de análisis 




de aguas y suelos.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energéticos. 




Laboratorio Nº 2: Geofísica 




Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía eléctrica, 
sísmica, magnética, electromagnética) Software de interpretación 
de datos geofísicos. 




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 3: Prospección 




Colección de Minerales y Rocas. Mapas topográficos y 




geológicos. Biblioteca.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 6: Explosivos 




Espacio dotado de equipos y material de laboratorio necesario 




para el desarrollo de las prácticas.  




- Voladuras 




- Explosivos 




- Obras Subterráneas 




- Construcción y movimiento de tierras 




Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  




Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 




áridos y equipos informáticos 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros I 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros II 




Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales 




Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 




caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 




petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 




espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 




medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 




- Mecánica de Suelos 




 




Laboratorio Nº 9: Mineralurgia 




Equipos de triturado y procesado de áridos: machacadoras, 
clasificadoras,… mesas con 14 puestos  




- Construcción y movimiento de tierras 
-  Mecánica de Suelos 
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Laboratorio Nº 14: Gestión medioambiental y Tecnología del 
Medioambiente 




Se encuentran los capturadores de datos (datalogger). Sondas y 
sensores de temperatura, Ph, salinidad, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental 




Este aula laboratorio contiene planos, mapas, equipos de río 
para aforo de cauces y estudios de transectos para escalas de 
peces. 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 16: Geología Ambiental 




Contiene equipo de tratamiento de aguas, sistema de bombeo, 
análisis de metano en atmósferas, muestras de residuos, 
estación metereológica, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio 19: Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de diversos 
conceptos, principios y leyes relacionados con las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo. 




- Física I 
- - Física II 




Laboratorio Nº 20: Geomática I 




14 puestos de ordenador con el software necesario para el 
procesado y tratamiento de imágenes y datos. 




- - Cartografía temática y teledetección 




Laboratorio Nº 21: Geomática II 




20 puestos para clases prácticas 




- Cartografía temática y teledetección 
- - SIG para la Gestión de recursos 




Energéticos 




Laboratorio Nº 22: Geomática III 




Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 
fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales compactas, 
laser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble frecuencia modo 
RTK con PCA, software de visualización y procesamiento de 
datos. 




- Geomática 
- - Gestión de obras y replanteos 




 




 




 




LABORATORIOS INFORMÁTICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios informáticos para alumnos 
y profesor. 




Clases teórico-Prácticas con uso 




de software específico. Exámenes 




y pruebas Teórico-prácticas. 




24 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorios Informática 12 y 13 




Estos espacios disponen de 25 puestos más el del 
profesor, todos ellos dotados de ordenador con conexión 
a Internet y software específicos. Además las aulas 
cuentan con un equipo de proyección digital para 
explicaciones y presentaciones. 




No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el 
uso de ordenador en ellas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de 
las asignaturas. Este espacio es atendido por becarios 
de la propia Universidad. 
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AULA DE GRADO 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y 
butacas. 




Presentación de proyectos, 




Conferencias, Mesas redondas, 




Cursos, Seminarios, Proyecciones 




y Actos Protocolarios. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula de Grado 




Dotado de medios de proyección digitales, audio y 
video. Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de 
tribunal con 5 puestos. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 
programadas en esta sala. Defensa de Proyectos Fin de 
Grado 




 




 




 




AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de 
los estudiantes. Puestos individuales. 




Apoyo al estudiante. Uso de 




medios informáticos básicos y 




acceso a Internet de los 




estudiantes. 




15 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula O 




Este espacio dispone de 15 puestos dotados con 
ordenador con conexión a Internet y software básicos. 
Cuenta con impresora para uso de los estudiantes. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones para la 
realización de trabajos, ejercicios y proyectos 
programados o dentro de la actividad autónoma del 
estudiante. Este espacio esta atendido por alumnos del 
centro. 




 




 




 




BIBLIOTECA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Centro adscrita a la Biblioteca 
Universitaria de la Universidade de Vigo. 




Consulta de fondos. Lectura y 




estudio. 
250 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Biblioteca 




Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones.  
Especialmente indicado para desarrollar la actividad 
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y 3 puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos 
suponen un total de aproximadamente 223.000 títulos. 
Además de los puestos de lectura. Acceso a 
minusválidos. 




autónoma del estudiante. 




 




 




 




LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación 




Minera. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación, biblioteca. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Laboratorio Nº5:  




Puestos con ordenador utilizados por alumnos 
dedicados a la investigación y doctorado 




Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 




equipos de investigación…  




Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica 




y Fotogrametría. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  




 




 




 




OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 




DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 




SALA DE JUNTAS DE 




DIRECCIÓN 




Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta con una 




mesa con 13 puestos para PC y un aforo de aproximadamente 40 personas. 




Existen equipos multimedia para presentaciones (proyector, pantalla de 




proyección y altavoces) así como una pizarra y también 7 puestos de conexión 




en la mesa formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al proyector y 1 toma a 




internet. 




SALA DE JUNTAS DEL Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad 
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DEPARTAMENTO IRNMA de hacer reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 




TAQUILLAS 




Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnos se encarga de 




sortear las taquillas disponibles entre los alumnos que las soliciten. Estas son 




gratuitas y se encuentran en la pasarela de acceso a la ETSI de Industriales... 




PRÉSTAMO DE 




ORDENADORES 




Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal 




administrativo de la Escuela de Minas de Vigo. Más información en el 




Negociado de Asuntos Generales. 




PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y sillas a 




disposición de los alumnos para trabajos en grupos. 




CONEXIÓN INALÁMBRICA 




El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 




universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad 




universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 




de correo personal proporcionada por la universidad. 




SERVICIO DE REPROGRAFÍA 




El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 




contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de 




escaneado, encuadernación, venta de material….  Existe además un 




autoservicio de fotocopiador a disposición del profesorado, asociaciones 




estudiantiles y personal de administración y servicios. 




OTROS RECURSOS 




MATERIALES 




Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 




actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 




Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores digitales 




y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, cámara 




fotográfica y destructora masiva de documentos. 




SERVICIO DE CAFETERÍA Y 




COMEDOR 




El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 




externa contratada por la Universidad. 




ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y 




cuenta con bebidas y snacks. 




 




7.1.2 Recursos de la ETSI de Industriales de uso compartido con la ETSI de 
Minas  




 




LABORATORIOS DE MATERIALES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con equipamiento necesario para realizar 
las prácticas de las asignaturas correspondientes al 
departamento de materiales. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Materiales 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Laboratorio de preparación de muestras 
(000458+000459). 




Cuenta con equipamiento para el corte, empastillado, 
desbaste, pulido y ataque de muestras de los distintos 
tipos de materiales. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de microscopía óptica (00479). 




Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y 
OLYMPUS) para la realización de prácticas de 
metalografía individualizadas. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de análisis instrumental (000460). Cuenta 
con:  




 Microscopio electrónico de barrido con microsonda 
de Rayos-X (SEM/EDS) 




 Perfilómetro mecánico 




 Equipo de DSC 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479). Cuenta 
con un difractómetro de R-X (Siemens/D5000) 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de propiedades térmicas y mecánicas 
(000480).  




Cuenta con lo siguientes equipos: 




 Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas 




 Péndulo para ensayo Charpy 




 Durómetros Shore 




 Microdurómetro Vickers 




 Microdurómetro/ Emcotest 




 Durómetro universal (Rockwell) 




 Durómetro universal (Brinell-Vickers) 




 Tribómetro 




 Equipo de tracción 




 Equipo extrusión de plásticos 




 Amasadora y equipo de preparación de probetas 
para ensayos normalizados de cementos y 
hormigones 




 Horno/Carbolite 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de electroquímica y soldadura (000477). 




Cuenta con diversos equipos para la determinación de 
medidas electroquímicas (Potenciostatos, Celdas 
Electrolíticas, EIS…) 




Por otro lado cuenta con diferentes equipos para realizar 
practicas de Soldadura y END: 




 Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG) 




 Negatoscopios (visualización de radiografías) 




 Kit probetas END 




 Kit de líquidos penetrantes. 




 Yugo magnetico /Magnaflux 




 Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de metalurgia química (000476) 




Cuenta con los siguientes equipos: 




 Balanza analítica/Sartorius/Basic 




 Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72 




 Equipo para temple de probetas Jominy 




 Equipo para ensayo de embutición 




 Equipo para ensayo de plegado 




 Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- Análisis y Control de Calidad de Materiales 
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LABORATORIOS DE QUÍMICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experimentos. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Química 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 
correspondientes (material de vidrio convencional, 
basculas electrónicas,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




Laboratorio de combustibles y tecnología química: 
cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las practicas correspondientes (material de vidrio 
convencional, horno mufla, estufa, agitadores, baños 
termostáticos,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




 




 




LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del 




Departamento de Ingeniería Eléctrica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de teoría de circuitos: equipado con 
osciloscopios, reóstatos, milímetros, fuentes de señal 
continua y alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc. 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




12 




Laboratorio de redes eléctricas: equipado con equipos 
de media tensión, equipos de medida eléctrica, paneles 
de prueba de instalaciones eléctricas,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




15 




Laboratorio de instalaciones eléctricas: equipado con 
aparamenta eléctrica de baja tensión, motores, variadores 
de velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




25 
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LABORATORIOS DE MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




máquinas y motores térmicos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº4: equipado con motores despiezados, 
plantas piloto de climatización y plantas piloto de ciclo 
termodinámico. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº 5: equipamiento para prácticas de termo-
expansión adiabática, ciclos motores, equipos de 
demostración de la ley de gases ideales y propiedades 
termodinámicas de sustancias puras. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº6: equipos de generación de calor, 
calderas despiezadas y quemadores. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº7: equipamiento para prácticas de 
transmisión de calor, conectividad térmica, coeficientes 
de convección y emisividades. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




 




 




LABORATORIOS DE FLUIDOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Ingeniería de fluidos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº 3:  equipo del túnel de viento,  chorro de 
- Mecánica de fluidos 
- Recursos, instalaciones y 




10 
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aire, aparato de Reynolds de transición a turbulencia y 
pérdidas de cargas en tuberías. Banco de bombas 
centrífugas. 




centrales hidráulicos 
- Energías Alternativas 




Fluidodinámicas  




 




 




LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICAE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Tecnología Electrónica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de Sensores y Lógica Programable: PC, una 
fuente de alimentación, un generador de señal, un 
multímetro y un osciloscopio por puesto. Maquetas de 
sensores, Instrumentación programable y Placas de 
desarrollo y software de diseño... 




- Sensores, Adquisición de 
Datos e Instrumentación 




12 




 




 




LABORATORIOS DE FÍSICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de 
diversos conceptos, principios y leyes relacionados con 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo. 




- Física I 




- Física II 




Laboratorio Grupo Láser: 




Espacio dotado con equipos mecánicos, eléctricos, 
optoeléctrónicos e informáticos para caracterización, 
procesamiento y producción de materiales. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Dado que la ETSE de Minas tiene dos títulos de grado adscritos, se estima un uso de los 
recursos e instalaciones del centro del 50% para cada uno de ellos. La ETSE de Industriales 
tiene adscritos varios títulos de grado, por lo que el uso de las instalaciones y servicios para el 
Grado en Ingeniería de la Energía será proporcianal al número de titulaciones del centro, en 
cualquier caso al comienzo de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo 
con las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  
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7.1.3 Recursos de la Universidade de Vigo 




Biblioteca Universitaria 




La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, 
una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los 
distintos campus. 




La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web:  




 Consulta del catálogo de la biblioteca 




 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  




 Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesores 




 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de 




 Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios. 




 




Secretaría Virtual 




La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de 
Gestión, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de 
acceso restringido. 




La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de 
primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar 
son: 




 Planes de Estudio. 




 Complementos de Formación. 




 Oferta de Libre Elección. 




 Programas de doctorado. 




 Estadísticas. 




En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e 
PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos: 




 Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de 
doctorado. 




 Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa del Ministerio. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa propia de la Universidade de Vigo. 




 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 




 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 




Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) 




Este servicio cuenta con tres áreas: 
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 Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a 
los alumnos y futuros alumnos de la Universidade de Vigo para acceder a la Universidad 
y saber que les ofrece: 




 Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación de 
la comunidad universitario en actividades complementarias de carácter cultural, solidario, 
deportivo e académico, 




 Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad universitario 
la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físicodeportiva. 




Servicio de Teledocencia: TEMA 




TEMA es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo 
que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
contorno. 




Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus materias, mediante la 
utilización de las herramientas que la plataforma pone a su disposición. 




El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma automática, 
mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos 
que desee colocar en la plataforma. 




Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV 




Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios:  




 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servidor de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 




 Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a 
todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y 
contraseña que la cuento de correo electrónico. 




Videoconferencia 




Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios 
informáticos de investigación de la Universidade de Vigo se encarga de dar servido a los tres 
campus  




La ubicación de las salas es: 




 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende). 




 Ourense : Facultad Derecho-Empresariales. 




 Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales. 




Además la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 




CACTI 




El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidade de 
Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los miembros de la 
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comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y 
desarrollo. 




Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, 
Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y Detección 
remota. 




Se trata de un centro esencial para el desarrollo de la actividad científica investigadora de los 
grupos de investigación de la Universidade de Vigo. Los equipos de que disponen y las 
instalaciones pueden servir, además, de apoyo en la docencia a través de visitas guiadas. 




Centro de Lenguas 




Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 




Parque móvil 




La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para 
realizar salidas de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y 
autobuses de distinta capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de 
campo. 




 




Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) 




Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para: 




 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 
ámbito de la orientación profesional para el empleo. 




 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios. 




 Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de 
formación para los universitarios. 




Uvigo-TV 




Uvigo-TV es un servicio de televisión por Internet prestado por el Área de  las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ATIC) de la Vicerretoría de Nuevas Tecnologías y 
Calidad de la Universidad de Vigo. (http://tv.uvigo.es/). 




Agrupa todos los servicios de transmisión de video sobre Internet de la Universidad de Vigo, 
poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos audiovisuales de 
carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios,…).  




 




 




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




 




Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado 
propuesto en esta memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su 
implantación 
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6_2_ Otros recursos humanos disponibles 




El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal 
de Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la 
Universidade de Vigo. Este personal cuenta con la formación académica y experiencia 
profesional necesaria para el desarrollo de sus funciones: 




 




 Categoría 




Tipo de 
vinculación 




con la 
universidad 




Adecuación 




Personal 
a tiempo 
completo Información adicional 




M T 




Personal de 
Conserjería 




Grupo 4  Laboral fijo 
Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




 - 2 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Grupo 4 
Laboral 
contratado 




Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




2 - 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Personal de 
Biblioteca 




Grupo 3 
Laboral 
contratado 




Técnico 
especialista 




2 1 
Personal dependiente 
de la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 




Personal 
Administrativo 
(Área 
académica) 




Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
académica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes de 




negociado 




Grupo D 
Funcionario 
Interino 




Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Personal 
Administrativo 
(Área 
económica) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
económica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes 




negociado 




Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre 
estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los 
becarios de estas convocatorias dependen directamente de la dirección del centro. En concreto 
el centro dispone de los siguientes becarios: 




- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los laboratorios. 




- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la Escuela. 




- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de Mejora del 
Centro. 
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Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de 
limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios 
están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 




 




6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  




Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para 
desarrollar el tÍtulo de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo. Con 
los datos aportados en las tablas anteriores, se considera adecuado y suficiente para las 
necesidades del nuevo Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado 
ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 




 




Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como 
bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a 
tales efectos por la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea 
mediante becarios de investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros 
mecanismos que se consideren oportunos. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido al Personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los 
mecanismos por los que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 
Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, gestionará de forma adecuada la 
contratación y promoción de su personal académico y de apoyo, analizando los resultados de 
la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 




Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se 
cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación ,selección y formación de 
PDI y PAS” y  “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen 




en el capítulo 9 de esta memoria. 
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 Graduado  en  Ingeniería  de  los  Recursos  Mineros  y 
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 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 
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1. Introdución 
 



El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010 / 2011. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01‐PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01‐PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01‐PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  2.1. Conclusiones principales 



 



Analizando  los  indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y  las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01‐PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  81,17% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Este valor  indica que el  diseño del plan de 
estudios es adecuado. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  76,37% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



8% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  9,84 



IN02‐PM01  0% 



 



 



 



                                                           
1 Los  resultados de  indicadores definidos en el SGIC pueden  consultarse en Secretaria Virtual  (informes estadísticos 
SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01‐PM01. 
2  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 
su conjunto si se estima oportuno. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  53,69% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Se seguirá la evolución de este valor en los 
próximos años  mientras no se obtengan las primeras tasas de 
eficiencia, graduación y abandono, para adelantarse en la 
toma de acciones de mejora. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  45,94% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



0% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  7,04 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medioambiental 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  41,67% 



En ambos cursos hubo alumnos que por circunstancias 
personales y temporales tuvieron dificultades en presentar el 
TFM, matriculándose en el curso académico posterior en 
continuación de estudios.  



IN03‐PC02  99,01% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  71,41% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
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investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



40% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  25 



IN04‐PC04  30 



IN05‐PC04  68,3 



IN08‐PC04  5,09 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN02‐PC02  84,21%  Se mantiene la estimación realizada en la memoria Verifica 



IN03‐PC02  100% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  95,81% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



20% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  48 



IT03‐PC04  35 



IN04‐PC04  40 



IN05‐PC04  52,50 



IN08‐PC04  4,13 



IN02‐PC10  100% 



IN03‐PC10  100% 



IN04‐PC10  21 
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IN02‐PM01  0% 



 



 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01‐PM01 



 



 7



Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales. 



 



  3.1. Conclusiones principales 



 



Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 



titulaciones  oficiales  del  centro  (VER  E01‐PM013)se  extraen  las  siguientes  conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,5% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,87 



Indicador 79  6,25 



Indicador 80  6,26 



Indicador81  4,36 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   



                                                           
3 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



45,45% 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  3,00 



Indicador 80  3,87 



Indicador81  4,55 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxías para 
a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



30,88% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,77 



Indicador 79  5,33 



Indicador 80  5,99 



Indicador81  5,65 



Participación 
Alumnado 



10,26% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  2,80 



Indicador 72  3,00 



Indicador 73  1,75 



Indicador 74  3,78   



Indicador 75  5,50   



Indicador 76  4,51   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxía Medioambiental 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,04% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  5,17 



Indicador 80  6,04 



Indicador81  4,97 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  13,64 



Indicador 72  4,50 



Indicador 73  4,67 



Indicador 74  4,50   



Indicador 75  4,08   



Indicador 76  4,81   
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3. Quejas y Sugerencias 
 



  4.1. Conclusiones 
 



En  la siguiente  tabla se recoge de  forma resumida  la  información relativa a  las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en 



el procedimiento para  la gestión y  revisión de  incidencias,  reclamaciones y  sugerencias 



(PA04). 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias



Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas:  1 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  1 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas:  0 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  0 



Nº relativo a servicios del Centro:  0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:  0 



Nº relativo a Otros:  0 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 



5.1. Conclusiones 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 
Calidad Establecidos 



Grado de Consecución
Señalar con una X 



(Ver significado de codificación al 
pie de página)  Valoración /Observaciones 



L  LP  NL   AE4 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos 
del plan de estudios ligados a 
cada una de las titulaciones 
del centro 



X       
Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Para los grados se crea un curso cero 



Potenciar  la  difusión  de  la 
política  y  criterios  de 
admisión  así  como  el  perfil 
de entrada  asociados  a  cada 
una  de  las  titulaciones  del 
centro entre el alumnado. 



X       



Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Además los Master cuentan en su web 
con información detallada sobre la 
admisión y el perfil de entrada 



Sistematización  del 
procedimiento  de 
seguimiento  y  mejora  de 
títulos  de  acuerdo  a  las 
directrices  establecidas  por 
ACSUG. 



X       
Se han realizado los informes de 
seguimiento de títulos siguiendo las 
directrices de ACSUG 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  planificación  y 
desarrollo  de  la  enseñanza 
de las titulaciones impartidas 
en el centro. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



                                                           
4  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar  el  procedimiento 
para  la  gestión  de  quejas  y 
sugerencias  que  permita 
obtener  valores  
cuantitativos anuales. 



 
    X  Se considera adecuado el procedimiento 



Integración de los Másters en 
el Plan de Acción Tutorial del 
centro. 



X       
Se han integrado los Másters en el Plan 
de Acción Tutorial 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  actividad  docente  del 
profesorado. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  PDI    con  los 
recursos  de  apoyo  a  la 
enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  los  recursos  de  apoyo  a 
la enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



5.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2010‐2011 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad  Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 
Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



ETSE de Minas  Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 
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Vigo, a 28 de noviembre 2011 



 



 



 



 



 



Enrique Granda Álvarez 



Secretario de la CGIC de la ETSE de Minas 










AC-I08  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			26			2			2			12						5			45			28			3						10						4			54			41			1			3			4						5			55			32			3			1			13			1			5			57			35			3			1			17			1


			G290102			Física: Física I			47			11			3			1			12			16			4			44			6			3						21			11			3			50			7			3			3			29			5			3			53			10			3			2			20			16			2			56			8			3			3			31			10			1


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			22			3			3			6			7			7			48			18			3			1			17			3			6			57			18			3			2			19			6			9			56			15			3			2			22			10			4			55			26			3						14			9			3


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			22			3			1			9			5			9			49			11			3			1			22			11			1			50			13			3			2			19			11			2			52			11			3			2			21			11			4			54			27			3						16			4			4


			G290105			Química: Química			49			11									9						29			65			31			4			3			12			1			14			68			24			4			7			21						12			72			30			4			2			25			1			10			62			34			4						12			1			11


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			19									20			2			6			43			24			3			1			12			1			2			52			20			3			4			19			4			2			51			18			3			1			19			4			6			56			25			2			4			22			2			1


			G290202			Física: Física II			48			21			3						10			5			9			47			19			3						16			4			5			53			19			2			2			25						5			53			11			3			2			23			8			6			59			18			3			6			19			8			5


			G290203			Informática: Estatística			49			13			2			6			11			10			7			51			20			3			1			19			6			2			49			19			1			2			23						4			55			19			3			6			17			8			2			54			28			3			4			17			1			1


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			25			3			1			9			5			6			46			19			3						18			1			5			57			22			3			2			20			4			6			56			10			2			4			17			21			2			55			6			3			2			28			12			4


			G290205			Xeoloxía			48			19			1			5			11			2			10			54			17			3			4			18			10			2			56			16			3			4			21			7			5			61			20			4			7			25			3			2			57			8			3			3			27			9			7


			G290301			Electrotecnia																								43			19						1			16			3			4			54			23			3			1			11			2			14			60			29			3			1			17			3			7			54			30			1						13			6			4


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																								38			9						18			9			1			1			53			24			2			10			4			4			9			69			23						16			9			4			17			88			29						10			9			2			38


			G290303			Tecnoloxía de materiais																								45			15			1			1			10			2			16			62			29			2						14			5			12			57			32			2			1			9			1			12			61			30			2			2			17			3			7


			G290304			Resistencia de materiais																								45			11						5			10			3			16			63			32			3			1			7						20			69			41						6			6						16			71			23									3			1			44


			G290305			Mecánica de fluídos																								40			13						1			10			1			15			62			19						1			32			4			6			56			25						4			12						15			67			37						2			15			1			12


			G290306			Física: Sistemas térmicos																								44			13			1			4			11			3			12			62			37			3			3			7			3			9			56			23			3			3			17			5			5			59			28			3						8			6			14


			G290401			Xeomática																								44			20			3			1			14			3			3			53			42			1			1			9									45			25									17						3			50			38						2			7			1			2


			G290402			Tecnoloxía ambiental																								47			18									29									48			3						2			39			4						44			12			2						20			10						47			26			3						16			2


			G290404			Mecánica de solos																								42			18						3			9			3			9			60			19			1			2			24			9			5			50			22			2			2			10			3			11			64			31			4			2			14			1			12


			G290405			Enxeñaría mecánica																								43			7			1						24			8			3			55			17			1			5			24			8						49			18						8			4			1			18			62			28						5			21			2			6


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													27			2			1						15			5			4			54			24			2			2			18			4			4			54			14						2			23			7			8


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													33			13			1						13			2			4			55			33			3			4			7			2			6			53			29			1			2			5			5			11


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																													33			4			1						16			12						54			23			3						26			2						50			20						2			17						11


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													34			10						1			11			10			2			58			14						1			42			1						42			12						1			28						1


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																													33			9			2						21						1			54			23			3			2			25			1						52			19			3			4			19			3			4


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																													40			18			1						17			3			1			52			22									8			3			19			60			40						2			9						9


			G290605			Enxeñaría nuclear																																													39			5			2						15			17						52			16			3						26			6			1			52			15			2			1			30			4


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																													27			3						1			14			9						55			35			3			2			10			1			4			55			29			1			5			16			1			3


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																													29			11			2						14			1			1			61			30			3						16			1			11			54			21			3			1			24						5


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																																		18			5						1			10			2						19			9			1			1			4						4


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																																		17			14									1			2						20			8						1			8			2			1


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																																		17			11			2						4									21			11			1						7			2


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																																		17			8									7						2			21			9									11			1


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																																		15			5						1			6			1			2			34			13			1						6			2			12


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																																		15			1			1						5			8						31			10			1			1			17			2


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																																		15			1									6			8						33			2			2			1			25			3


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																																		15						1			1			3			10						34			2			2						27			2			1


			G290801			Proxectos																																																																		34			4			1						22			7						50			18			3						26			3


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																																		14			1			1						10			2						26			13			2			1			10


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																																		17			10									6			1						19			8						1			8			2


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																																		14												9			5						19												5			14


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																																		22						2			4			4			12						57			1			2			24			18			12








AC-I08 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22						7									11			45			20						4			6						15			43			15						9									19			62			30			1			14			3						14			42			26						6			2						8


			G310102			Física: Física I			41			15						6			6			2			12			43			16						7			15			1			4			41			13						11			8						9			53			8						17			11			1			16			46			18						14			6						8


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			21						5			3						13			43			17						5			5			2			14			50			17						9			9			1			14			57			15			1			11			8			2			20			42			18						10			5						9


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			17						4			3						18			47			23						6			8			1			9			48			20						10			6			1			11			58			17			2			12			6						21			47			17						9			3						18


			G310105			Química			42			2						4									36			59			9						12									38			67			17			1			23			4						22			78			26						9			5			1			37			61			24						7			1						29


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			23						9			2			7						42			11						9			11						11			47			16						12			9						10			57			17						17			10						13			37			14			1			12			2			1			7


			G310202			Física: Física II			40			17						2						21						46			20						5			8						13			48			16						4			4						24			64			16						10			9						29			48			21						18			3						6


			G310203			Informática: Estatística			42			14						8			6			14						50			23						4			6			2			15			52			23						7			4						18			58			24			1			13			6						14			47			17						18			7						5


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			24						3			1			14						49			23						5			7						14			47			19						13			5						10			59			10			2			15			13			2			17			45			16						6			14						9


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11						11						17						57			13			1			16			5			4			18			52			20						13			7			1			11			62			15			1			18			12						16			46			18						13			7						8


			G310301			Electrotecnia																								31			12						8			3			1			7			36			16						5			4						11			32			13						6			4						9			40			17						11			5						7


			G310302			Física: Sistemas térmicos																								27			6						3			1						17			37			17						9			2						9			35			10						9			9						7			41			10						3			8			1			19


			G310303			Tecnoloxía de materiais																								29			9															20			43			23						4			3						13			39			10						9			5						15			44			20			1			4			3						16


			G310304			Resistencia de materiais																								29			7						7			2						13			38			7						11			3						17			43			14						12			1						16			55			10						3			1						41


			G310305			Mecánica de fluídos																								29			13						4									12			34			11						5			9						9			31			14						6									11			36			19						7			5						5


			G310401			Xeomática																								27			17									6						4			31			20						4			4						3			30			13						8			5						4			30			19															11


			G310402			Tecnoloxía ambiental																								30			21						2			7									26			3						5			18									30			10			2			6			12									27			23									4


			G310403			Seguridade e saúde																								36			17						4			3						12			29			15						4			2						8			35			17						7			2						9			40			20						8			1						11


			G310404			Mecánica de solos																								19			4						3			3						9			35			16						5			10			1			3			28			7						7			2			1			11			40			16			1			1			4						18


			G310405			Calor e frío																								31			13						4			2						12			27			5						15									7			42			6						19			1						16			52			9						19			4						20


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																													18			4						1			12			1						25			15									7			2			1			25			6						3			12						4


			G310511			Concentración de menas																																													6			4						2												16			7						1			4			1			3			11			5						1			5


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																													6			4						1			1									18			7						1			7			1			2			7			1						2			3						1


			G310513			Mecánica de rochas																																													5			2			1			2												13			6						2			3			1			1			10			4						1			4			1


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																													9			6									2			1						12			8									4									6									1			2			3


			G310521			Mineralurxia																																													0																					2												2									6			1									5


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																													2			1									1									2												2									3												3


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																													0																					4			1						1			1						1			5			1						1			2						1


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																													1			1																		4												2			1			1			3			2												1


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																													5			2									2			1						12			6									4						2			8			1						1			1						5


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													6												2						4			9			7									1						1			12			4									3						5


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													3			1															2			9			5						2									2			15			8									1						6


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																													16			9			1			1			5									31			6						1			13			11						19			11						2			4			1			1


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																													14			8						1									5			13			9						2						1			1			8			4						1			2			1


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																													15			7						4			2						2			11			4						2			4			1						8			2						2			3			1


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																													12			9						1			2									12			6						2			3						1			8			3						1			3			1


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																													15			5						5			4			1						10			6						2			2									7			2						2			3


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																													1			1																		3						1						2									4						1						2			1


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																													2			2																		3									1			1			1						4						1						3


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																													0																					3			1									2									4			2									2


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																													1			1																		3									1			2									5			2									3


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													6			3									2						1			11			3						1			7									8												8


			G310632			Enxeñaría nuclear																																													8			3						1			3			1						10			7									2			1						10			8									1						1


			G310633			Explosivos																																													5			3									1			1						10			6						2			2									12			3						1			6						2


			G310634			Control de calidade de materiais																																													7			1									5			1						8			4									4									8			8


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																																		20			5			1						11			3						13			1						1			7			4


			G310702			Voaduras																																																																		10			6									4									28			13			2			5			7						1


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																																		12			8						1			3									23			15			1						6						1


			G310704			Obras subterráneas																																																																		9			3									3			2			1			26			9									13			3			1


			G310705			Construción e movemento de terras																																																																		11			7						1			3									24			17						1			5						1


			G310802			Proxectos																																																																		13			1			1						9			2						25			17									6			1			1


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																																		12			3									7			2						14			4									4			6


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																																		10			9						1												9			7									2


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																																		4						1			2						1						20						1			10			3			6








AC-I08 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			M148101			Concentración de Minerais			1												1


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			2			1						2			1


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			3			1						1			2			1


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			1			1						3			1


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6												4			2


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1												1


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2												1			1


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			3									3			2


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1															1


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			1						2			3			2


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			1			1						4			2


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			1			1						3			3


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			3			1									4


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			4			1						1			2
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Resumen de la reunión de octubre: 



 



Se pide a  los alumnos que  cubran  la  ficha de  reunión  individual. De ellas  se deduce 



que: 



1. Las principales motivaciones de los alumnos en el momento de la matrícula son: 



1.1. Interés por el medio ambiente y las energías renovables. 



1.2. Buenas previsiones de futuro laboral 



2. Actividades de su interés: 



2.1. Deporte 



2.2. Música  



2.3. Lectura 



 



 



   











Resumen de la reunión de fin de primer cuatrimestre: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Preocupación por el sistema de evaluación y por  la carga de trabajo en  la materia 



de Química. 



3. Preguntan  cuántas  veces  (número de  convocatorias)  pueden  presentarse  a  cada 



materia. 



4. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



5. Algunos confiesan que van a academias. 



6. Los del turno de tarde se quejan del horario. 



7. Algunos comienzan a quejarse del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 



   











Resumen de la reunión de fin de curso: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Consideran  que  hay  un  nivel  alto  de  dificultad  en  las materias  de  Informática: 



Estadística y Geología. 



3. Mala organización en la materia de Dirección y Gestión. 



4. No  les gusta que  les hagan trabajar en grupos porque siempre tienen alguno que 



no trabaja. 



5. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



6. Algunos confiesan que van a academias. 



7. Algunos se quejan del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



8. Algunos alumnos consideran  insuficientes el número de  reuniones  realizadas con 



su tutor. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:  
Cuestionario final de valoración dos titores 



CFVT 



Centro ETS Enxeñería de Minas Ano Académico: 2010/2011 



Curso e Titulación Primeiro do Grao en Enxeñaría da Enerxía  
Primeiro do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 



 



Cal/es foron as 



principais 



observacións feitas 



polos teus 



tutorandos?  



 



Qué eliminarías do 



PAT? 
1. Los alumnos se quejan del excesivo número de 



cuestionarios 



Qué outras 



actividades 



poderíanse incluír 



no PAT? 



1. Integrar alumnos en el PAT. 



2. Incluír cursos/charlas para tutores. 



 



Observacións 



  



1. Aumentar el número de tutores 



2. Utilizar la plataforma Tema para mejorar el PAT 



3. Mejorar el seguimiento a los alumnos y el plan previo de 



actuación. 



 










AC-I03  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			40			45			89%			85%			96%			45			41			45			91%			91%			100%			54			46			51			90%			85%			94%			55			49			54			91%			89%			98%			56			55			55			100%			98%			98%


			G290102			Física: Física I			47			42			46			91%			89%			98%			44			41			44			93%			93%			100%			50			44			47			94%			88%			94%			53			49			51			96%			92%			96%			55			52			53			98%			95%			96%


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			38			45			84%			79%			94%			48			41			47			87%			85%			98%			57			46			55			84%			81%			96%			56			50			54			93%			89%			96%			54			52			54			96%			96%			100%


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			39			48			81%			80%			98%			49			47			48			98%			96%			98%			50			46			48			96%			92%			96%			52			46			50			92%			88%			96%			53			50			53			94%			94%			100%


			G290105			Química: Química			49			20			49			41%			41%			100%			65			48			62			77%			74%			95%			68			49			61			80%			72%			90%			72			60			70			86%			83%			97%			61			51			61			84%			84%			100%


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			41			47			87%			87%			100%			43			40			42			95%			93%			98%			52			46			48			96%			88%			92%			51			44			50			88%			86%			98%			55			51			52			98%			93%			95%


			G290202			Física: Física II			48			39			48			81%			81%			100%			47			42			47			89%			89%			100%			53			46			51			90%			87%			96%			53			45			51			88%			85%			96%			58			48			53			91%			83%			91%


			G290203			Informática: Estatística			49			36			43			84%			73%			88%			51			48			50			96%			94%			98%			49			43			47			91%			88%			96%			55			47			49			96%			85%			89%			53			49			50			98%			92%			94%


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			42			48			88%			86%			98%			46			41			46			89%			89%			100%			57			49			55			89%			86%			96%			56			50			52			96%			89%			93%			54			49			52			94%			91%			96%


			G290205			Xeoloxía			48			33			43			77%			69%			90%			54			48			50			96%			89%			93%			56			47			52			90%			84%			93%			61			52			54			96%			85%			89%			56			47			53			89%			84%			95%


			G290301			Electrotecnia																					43			38			42			90%			88%			98%			54			39			53			74%			72%			98%			60			52			59			88%			87%			98%			54			50			54			93%			93%			100%


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																					38			19			20			95%			50%			53%			53			34			43			79%			64%			81%			69			36			53			68%			52%			77%			88			40			78			51%			45%			89%


			G290303			Tecnoloxía de materiais																					45			28			44			64%			62%			98%			62			50			62			81%			81%			100%			57			44			56			79%			77%			98%			61			52			59			88%			85%			97%


			G290304			Resistencia de materiais																					45			24			40			60%			53%			89%			63			42			62			68%			67%			98%			69			47			63			75%			68%			91%			71			27			71			38%			38%			100%


			G290305			Mecánica de fluídos																					40			24			39			62%			60%			98%			62			55			61			90%			89%			98%			56			37			52			71%			66%			93%			67			53			65			82%			79%			97%


			G290306			Física: Sistemas térmicos																					44			28			40			70%			64%			91%			62			50			59			85%			81%			95%			56			48			53			91%			86%			95%			59			45			59			76%			76%			100%


			G290401			Xeomática																					44			40			43			93%			91%			98%			53			52			52			100%			98%			98%			45			42			45			93%			93%			100%			50			46			48			96%			92%			96%


			G290402			Tecnoloxía ambiental																					47			47			47			100%			100%			100%			48			46			46			100%			96%			96%			44			44			44			100%			100%			100%			47			47			47			100%			100%			100%


			G290404			Mecánica de solos																					42			30			39			77%			71%			93%			60			53			58			91%			88%			97%			50			37			48			77%			74%			96%			64			50			62			81%			78%			97%


			G290405			Enxeñaría mecánica																					43			40			43			93%			93%			100%			55			50			50			100%			91%			91%			49			23			41			56%			47%			84%			62			51			57			89%			82%			92%


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							27			23			27			85%			85%			100%			54			48			52			92%			89%			96%			54			44			52			85%			81%			96%


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							33			29			33			88%			88%			100%			55			45			51			88%			82%			93%			53			40			51			78%			75%			96%


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																							33			33			33			100%			100%			100%			54			54			54			100%			100%			100%			50			37			48			77%			74%			96%


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							34			31			33			94%			91%			97%			58			57			57			100%			98%			98%			42			40			41			98%			95%			98%


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																							33			32			33			97%			97%			100%			54			52			52			100%			96%			96%			52			44			48			92%			85%			92%


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																							40			39			40			98%			98%			100%			52			33			52			63%			63%			100%			60			49			58			84%			82%			97%


			G290605			Enxeñaría nuclear																																							39			39			39			100%			100%			100%			52			51			52			98%			98%			100%			52			51			51			100%			98%			98%


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																							27			26			26			100%			96%			96%			55			49			53			92%			89%			96%			55			47			50			94%			85%			91%


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																							29			28			29			97%			97%			100%			61			50			61			82%			82%			100%			54			48			53			91%			89%			98%


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																									18			17			17			100%			94%			94%			19			14			18			78%			74%			95%


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																									17			17			17			100%			100%			100%			20			18			19			95%			90%			95%


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																									17			17			17			100%			100%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																									17			15			17			88%			88%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																									15			12			14			86%			80%			93%			34			22			34			65%			65%			100%


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			31			30			30			100%			97%			97%


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			33			32			32			100%			97%			97%


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																									15			14			14			100%			93%			93%			34			33			34			97%			97%			100%


			G290801			Proxectos																																																									34			34			34			100%			100%			100%			50			50			50			100%			100%			100%


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																									14			14			14			100%			100%			100%			26			25			25			100%			96%			96%


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																									17			17			17			100%			100%			100%			19			18			18			100%			95%			95%


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																									14			14			14			100%			100%			100%			19			19			19			100%			100%			100%


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																									22			18			18			100%			82%			82%			57			33			33			100%			58%			58%








AC-I03 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22			33			67%			55%			83%			44			26			41			63%			59%			93%			43			15			34			44%			35%			79%			62			34			48			71%			55%			77%			41			28			36			78%			68%			88%


			G310102			Física: Física I			41			23			35			66%			56%			85%			42			32			36			89%			76%			86%			41			21			30			70%			51%			73%			52			20			36			56%			38%			69%			45			24			32			75%			53%			71%


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			24			37			65%			57%			88%			42			24			38			63%			57%			90%			50			27			41			66%			54%			82%			57			26			46			57%			46%			81%			41			23			32			72%			56%			78%


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			20			38			53%			48%			90%			46			32			41			78%			70%			89%			48			27			38			71%			56%			79%			56			24			45			53%			43%			80%			46			20			38			53%			43%			83%


			G310105			Química			42			2			38			5%			5%			90%			58			9			47			19%			16%			81%			67			22			44			50%			33%			66%			78			32			69			46%			41%			88%			60			25			54			46%			42%			90%


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			25			32			78%			61%			78%			41			22			33			67%			54%			80%			47			25			35			71%			53%			74%			57			27			40			68%			47%			70%			36			18			25			72%			50%			69%


			G310202			Física: Física II			40			17			38			45%			43%			95%			45			28			41			68%			62%			91%			48			20			44			45%			42%			92%			63			25			54			46%			40%			86%			47			24			30			80%			51%			64%


			G310203			Informática: Estatística			42			20			34			59%			48%			81%			49			31			46			67%			63%			94%			52			27			45			60%			52%			87%			58			31			45			69%			53%			78%			46			24			29			83%			52%			63%


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			25			39			64%			60%			93%			48			30			44			68%			63%			92%			47			24			34			71%			51%			72%			58			26			43			60%			45%			74%			44			30			39			77%			68%			89%


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11			28			39%			28%			72%			56			23			41			56%			41%			73%			52			28			39			72%			54%			75%			61			28			44			64%			46%			72%			45			25			33			76%			56%			73%


			G310301			Electrotecnia																					31			16			23			70%			52%			74%			36			20			31			65%			56%			86%			32			17			26			65%			53%			81%			40			22			29			76%			55%			73%


			G310302			Física: Sistemas térmicos																					27			7			24			29%			26%			89%			37			19			28			68%			51%			76%			35			19			26			73%			54%			74%			41			19			38			50%			46%			93%


			G310303			Tecnoloxía de materiais																					29			9			29			31%			31%			100%			43			26			39			67%			60%			91%			38			15			30			50%			39%			79%			43			24			40			60%			56%			93%


			G310304			Resistencia de materiais																					29			9			22			41%			31%			76%			38			10			27			37%			26%			71%			42			15			31			48%			36%			74%			55			11			52			21%			20%			95%


			G310305			Mecánica de fluídos																					29			13			25			52%			45%			86%			34			20			29			69%			59%			85%			30			14			25			56%			47%			83%			36			24			29			83%			67%			81%


			G310401			Xeomática																					27			23			27			85%			85%			100%			31			24			27			89%			77%			87%			29			18			22			82%			62%			76%			30			19			30			63%			63%			100%


			G310402			Tecnoloxía ambiental																					30			28			28			100%			93%			93%			26			21			21			100%			81%			81%			29			24			24			100%			83%			83%			27			27			27			100%			100%			100%


			G310403			Seguridade e saúde																					36			20			32			63%			56%			89%			29			17			25			68%			59%			86%			34			19			28			68%			56%			82%			40			21			32			66%			53%			80%


			G310404			Mecánica de solos																					19			7			16			44%			37%			84%			35			27			30			90%			77%			86%			27			10			21			48%			37%			78%			40			21			39			54%			53%			98%


			G310405			Calor e frío																					31			15			27			56%			48%			87%			27			5			12			42%			19%			44%			42			7			23			30%			17%			55%			52			13			33			39%			25%


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																							18			17			17			100%			94%			94%			25			24			25			96%			96%			100%			24			18			22			82%			75%			92%


			G310511			Concentración de menas																																							6			4			4			100%			67%			67%			16			12			15			80%			75%			94%			10			10			10			100%			100%			100%


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																							6			5			5			100%			83%			83%			18			15			17			88%			83%			94%			6			4			5			80%			67%			83%


			G310513			Mecánica de rochas																																							5			3			3			100%			60%			60%			13			10			11			91%			77%			85%			10			9			9			100%			90%			90%


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																							9			9			9			100%			100%			100%			12			12			12			100%			100%			100%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310521			Mineralurxia																																																									2			2			2			100%			100%			100%			6			6			6			100%			100%			100%


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			2			2			2			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																																									4			2			3			67%			50%			75%			5			3			4			75%			60%			80%


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																							1			1			1			100%			100%			100%			4			3			4			75%			75%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																							5			5			5			100%			100%			100%			12			10			12			83%			83%			100%			8			2			7			29%			25%			88%


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							6			2			6			33%			33%			100%			9			8			9			89%			89%			100%			12			7			12			58%			58%			100%


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							3			1			3			33%			33%			100%			9			5			7			71%			56%			78%			15			9			15			60%			60%			100%


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																							16			15			15			100%			94%			94%			31			30			30			100%			97%			97%			19			16			17			94%			84%			89%


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																							14			8			13			62%			57%			93%			13			10			11			91%			77%			85%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																							15			9			11			82%			60%			73%			11			9			9			100%			82%			82%			7			6			6			100%			86%			86%


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																							12			11			11			100%			92%			92%			12			9			10			90%			75%			83%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																							15			10			10			100%			67%			67%			10			8			8			100%			80%			80%			6			5			5			100%			83%			83%


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																																									3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							6			5			6			83%			83%			100%			11			10			10			100%			91%			91%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310632			Enxeñaría nuclear																																							8			7			7			100%			88%			88%			10			10			10			100%			100%			100%			10			9			10			90%			90%			100%


			G310633			Explosivos																																							5			5			5			100%			100%			100%			10			8			8			100%			80%			80%			12			9			11			82%			75%			92%


			G310634			Control de calidade de materiais																																							7			7			7			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																									20			20			20			100%			100%			100%			13			12			12			100%			92%			92%


			G310702			Voaduras																																																									10			10			10			100%			100%			100%			28			22			23			96%			79%			82%


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																									12			11			11			100%			92%			92%			23			22			23			96%			96%			100%


			G310704			Obras subterráneas																																																									9			8			9			89%			89%			100%			26			25			26			96%			96%			100%


			G310705			Construción e movemento de terras																																																									11			10			10			100%			91%			91%			24			22			23			96%			92%			96%


			G310802			Proxectos																																																									13			13			13			100%			100%			100%			25			24			25			96%			96%			100%


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																									12			12			12			100%			100%			100%			14			14			14			100%			100%			100%


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																									10			9			9			100%			90%			90%			9			9			9			100%			100%			100%


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																									4			2			2			100%			50%			50%			20			10			10			100%			50%			50%








AC-I03 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			M148101			Concentración de Minerais			1			1			1			100%			100%			100%


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			6			6			100%			100%			100%


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			7			8			88%			88%			100%


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			6			6			100%			100%			100%


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6			6			6			100%			100%			100%


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2			2			2			100%			100%			100%


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			8			8			100%			100%			100%


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1			1			100%			100%			100%


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1			1			1			100%			100%			100%


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			6			6			100%			75%			75%


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			8			8			100%			100%			100%


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			8			8			100%			100%			100%


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			8			8			100%			100%			100%


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			8			8			100%			100%			100%










Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2015-2016





			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Octubre			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			 J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Anual						Centro


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección 			Anual						Centro


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			 J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Julio			Centro


			MC 02			Gestión y Revisión de Sugerencias, Reclamaciones			Director			 J.E. 19/02/2015


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC02 P1			Comunicación de la QSP			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			R2 MC02 P1			Informe de propuesta de respuesta validados			Cuando se produzca			Cuando Proceda			Centro


			R3 MC02 P1			Informe de la QSP períodico (antiguo QS01)			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			 Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14 			07/02/14 G/M			4/8/15			Renovar


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones 			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			 J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			 J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			 J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/15/14						renovar


						Normativa Practicas Externas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			 J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos 


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			 J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14 			3/6/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


						Registro Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Mayo			Centro


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
















[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53175091B Alonso Porto, Adrián 3.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 17.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 6.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 21.0
34995852H Álvarez Leboso, Alberto 26.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 11.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 3.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 6.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 15.5
35485250E Barreiro Novas, Santiago 13.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 4.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 3.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 13.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 9.5
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 12.0
77407474P Couselo Aizpuru, Ismael 18.0
35587337N Covelo Otero, Robin 9.0
76997962B Dacuña Carrera, José Luis 33.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 23.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 10.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 8.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 7.0
77414016H Ferradás Troitiño, José 28.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 4.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
36161500A García Rivas, Jorge 13.0
53192304C García Vázquez, Tania 18.5
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 19.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 8.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 1.0
77414550T González Fernández, Juan José 1.0
53116975Q González Méndez, Patricia 13.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 9.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 23.5
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 18.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 5.0
36177351F Iglesias Dorda, Joaquín 6.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 14.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 22.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
76828259W Lameiro Cortegoso, Noelia 2.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 29.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 4.0
36144316T López Álvarez, Marta 19.5
76907189L López García, Eros 7.0
36158376F López Gutiérrez, María Luján 19.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 6.0
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 25.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 15.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 2.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 24.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 18.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 3.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 14.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 17.5
53114672J portela soutullo, jose manuel 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 4.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 13.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 4.0
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 7.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.5
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 13.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 30.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 17.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 33.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36172287A Sucasas Iglesias, César 6.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 1.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 2.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 6.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 10.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 1.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 1.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 14.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 18.0
36124420E Villar García, Marcos 2.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 8.5



Total Cr. Recoñecidos 972.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
76898667F Carrera Presa, Ivana 237.5
53174605P Charro Graña, Carlos Francisco 36.0
78589972F Coto Alfonso, Eloy 12.0
54125315J Díaz Rivas, Alberto 12.0
44484155Q Fernández Martínez, Manuel 48.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 51.0
77012130B Freire Pastoriza, Oliver 12.0
44484525H García Campos, Miguel 12.0
53306534D García Nodar, Brais 6.0
34630991Y Garrido González, Iván 1.0
53171623Q Iglesias Sánchez, Marcos 102.5
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 6.0
34269642X López Rodríguez, Mar 12.0
39461778B Novoa Vidal, Rodrigo 54.0
33269655V Otero Gómez, Baltasar 42.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 12.0
33556807Z Piñeiro López, Carlos 12.0
77462637V Ponte Antas, José Manuel 12.0
35586902Z Presa Domínguez, Samuel 12.0
78809802A Rama Fernández, Noela 96.0
47375276Z Rodríguez Veiga, Luis 12.0
45862124D Saborido Santiago, Eloi 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 102.0
53176878G Varela Collazo, Gonzalo 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 36.0



Total Cr. Recoñecidos 1010.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 48.0
44470714F Gerassis Davite, Saki 12.0
44462616M González Bello, Marcos 16.5
53611319K Juncal Rosales, Mariola 12.0
35582570Y Pereira Pinto, Nuria 2.0
35488312W Prado García, Alejandro 24.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 231.5
77420136C Rey Domínguez, Martín 30.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 12.0
77418300R Sousa Pazos, Rubén 36.0
76414402F Varela Novo, Mónica 36.0



Total Cr. Recoñecidos 460.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2013/2014 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...



2 de 2 09/11/2015 10:56
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2012-2013  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 MASTER EN TECNOLOGIA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



 CULTURAL INMUEBLE 



 MASTER EN TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL 



 
El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 
cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012 / 2013. 
 
Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 
de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 
2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 



del centro (E01-PM01) 
3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 
4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad. (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (IT01-PC02)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 
7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-PA06) 
8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) 



 
 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 
tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al centro así como el 
establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
 
 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 24-10-2013  



Vigo, a 24 de octubre de 2013 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



66 
El número de alumnos de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



132% 



En el curso 2012-2013 evaluado y según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula definitiva y la oferta, ha sido del 132 
%. En los cursos anteriores 2010-2011 y 2011-2012 el ratio fue de 135y 
126% respectivamente. Esto indica que en todos los años la demanda 
ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las 
plazas ofertadas. 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 6 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, 1 mayor de 25 años y 2 Ingenieros. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 10.68 El indicador refleja un valor muy  aceptable . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



133% 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores. Todas las plazas se cubre en Julio , lo cual es un 
dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  4% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica. Se considera un dato positivo. 
. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 89% La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
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ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. 



TASA DE RENDIMIENTO  86% 
La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. 



TASA DE EVALUACION 96% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 4



 



Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



48 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas 
ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



96% 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 113, 118 y 96% 
desde la implantación del título. Para este último curso 2012-2013 la 
oferta ha  sido mayor que la demanda aunque hay que tener en cuenta 
que se ofertaron 10 plazas más que en años anteriores. Este dato se 
considera positivo ya que prácticamente se han cubierto las plazas 
ofertadas. No obstante, el número de alumnos que se incorpora al 
curso una vez ya iniciado el curso, es significativo. Es conveniente, por 
tanto, seguir incidiendo en las tareas de promoción y captación de 
alumnado. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 9 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior y 2 mayor de 25 años. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 7,05 
El indicador refleja un valor aceptable, aunque se considera que debe 
mejorarse . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



106% 
 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores.  Sin embargo siguen sin cubrirse todas las plazas 
en julio, con lo que la incorporación del nuevo alumnado se prolonga 
hasta mediados de octubre, con todos los problemas que esto supone. 
Es necesario seguir trabajando en la captación de estudiantes y la 
promoción de la titulación.  



TASA DE ABANDONO  9% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica (18%). Se considera un dato positivo.. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 70% 



La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 
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TASA DE RENDIMIENTO  56% 



La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 



TASA DE EVALUACION 80% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



40 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



21 



El número de matriculas de nuevo ingreso es muy inferior a las 
plazas ofertadas. Se va a solictar la suspensión del master. 
 
 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



80 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master, 
siendo la oferta en todos los casos mayor que la demanda por 
lo que se va a solicitar la suspensión del  título. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



- Arquitecto 6 
- Arquitecto Técnico  1 
- Ingeniero 1 
- Ingeniero técnico 1 
- Conservación e Restauración de Bens Culturais  6 
- Licenciado en Belas Artes  1 
- Licenciado en Historia  1 
- Licenciado en Historia da Arte  2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
4.97 



 
La nota media de acceso es baja. 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



70.37 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE 
COMPLETAN LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS SOBRE EL TOTAL 
DE SOLICITANTES DE LAS 
MISMAS 



100 
Las prácticas en empresa, están contempladas dentro del 
propio plan de estudios alumnos realizan prácticas en el marco 
del Plan de Estudios. 



NÚMERO DE EMPRESAS CON 
CONVENIO PARA REALIZAR 
LAS PRÁCTICAS 



20 
Para el curso 2012-13 se contó con la colaboración de 20 
empresas y centros tecnológicos 



TASA DE ABANDONO   
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TASA DE GRADUACIÓN 71 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 97 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO 89 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medio Ambiental 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



20 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



17 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las 
plazas ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



87 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



Extranjeros 1 
Ingenieros 9 
Ingenieros  Tecnicos 5 
Licenciados 2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
6,04 



 
Se considera un valor aceptable 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



81.02 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



TASA DE ABANDONO    



TASA DE GRADUACIÓN  56 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  81 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados 



obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-



PM01.  
 



 



TITULOS 



ALUMNADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



14 3,9/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuación > 3,5 
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
9 4/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4  
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



28 5,1/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



15 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



     



 



TITULOS 



PROFESORADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



61 6,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 6 
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Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
16 5/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



34 5,8/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



18 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



 
 



Se puede ver que, salvando algunas excepciones, en general, la participación es muy baja.  Por 
otro lado se han detectado ciertas contradicciones entre los resultados en algunos criterios de la 
encuestas de satisfacción con encuestas realizadas dentro del PAT. En consecuencia, debiera 
darse un peso relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe potenciar 
la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 0 



Nº Total de Sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Incidencias 



Nº Total de Incidencias Recibidas: 1 



Nº Total de Incidencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Incidencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 
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Reclamaciones 



Nº Total de Reclamaciones Recibidas: 5 



Nº Total de Reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 



Nº de Reclamaciones: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 5 



Nº relativo a Otros: 0 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento 



(PA04): Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a 



los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora oportunas. 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-



PM01) 
 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 



Grado de Consecución 
Señalar con una X 
(Ver significado de 



codificación al pie de página) Valoración /Observaciones 



L LP NL  AE
1
 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro 



X       
Toda la información se encuentra en la web 
del Centro. Se informa a los alumnos en el 
acto de bienvenida del PAT 



Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admision 
asi como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones a cada una de las 
titulaciones del centro 



X       



En el criterio 71 de las encuestas de 
satisfacción de   GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN la 
valoración  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4 siendo la media 
de 5,2 



Sistematizacion del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de titulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
la ACSUG 



X       
En el curso 11-12 todos los títulos del centro 
recibieron valoración positiva en los informes 
de seguimiento 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfaccion del alumano con la 
planificacion y desarrollo de las 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro 



X       



En el criterio 74 de las encuestas de 
satisfacción de  GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA LOS 
ESTUDIANTES  la valoración en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 3,7 
siendo la media de 4,4 



Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 



x       
Se ha establecido la  sistemática para 
establecer los datos cuantitativos derivados 



                                                           
1  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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sugerencias para que permita 
obterner valores cuantitativos 
anuales 



del procedimento de Reclamaciones, quejas y  
sugerencias  



Integracion de los Másters en el 
Plan de accion tutorial 



  x     



Los masteres adscritos al centro han 
desarrollado el PAT . Las actividades 
ejecutadas han sido: Acto de bienvenida, 
Encuesta inicial a los alumos, Asigancion de 
tutores , Reuniones grupales e individuales , 
Encuestas de las materias. Sin embargo las 
evidencias no se han recogido en el informe 
anual del PAT del centro. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
actividad docente del 
profesorado 



      X 



En las encuestas de satisfacción se ha 
eliminado este indicador. En su lugar se 
establece como indicador los resultados de 
las Encuestas de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado. Esta información de momento 
no está disponible en el SID. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI con los 
recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 80 de las encuestas de 
satisfaccion de   80 GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA la valoracion  en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 5,6 
siendo la media de 6 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con 
los recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 75 de las encuestas de 
satisfaccion de  75 75 GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 
LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
la valoracion  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4,4 siendo la media 
de 5 



 



 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto 1 que ha sido parcial logrado y otro en el 
que no existen evidencias por lo tanto el  Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 
90%. 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones 



adscritas al Centro del curso 12-13 así como los resultados de la evaluación de los 



informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 11-12 



(IT01-PC02 Procedimiento para la Revisión y Mejora de las Titulaciones) 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Satisfactoria 



24 de Octubre de 2013 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 
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Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Universidad de Vigo 



CONFORME 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Universidad de Vigo CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



ACSUG CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



ACSUG 
Tras presentar alegaciones el 



informe fue 
CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las 



acciones llevadas a cabo frente a las recomendaciones de los informes emitidos por la 



Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen los 



siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 11-12 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



29 25 3 1 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
32 28 2 2 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
11 4 6 1 



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



- - - - 



 



  



Recomendaciones Informes 11-12 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



15 8 7 0 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
13 8 4 1 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
-  -  -  -  



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



3 0 3 0 
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Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 11-12 como las recomendaciones de la 
evaluación de los informes de seguimiento 11-12 de los Grados valoradas con nivel de 
cumplimiento Total han sido ejecutadas en su totalidad, éstas estaban relacionadas 
fundamentalmente con Información pública, Desarrollo de reglamentos del centro y 
modificaciones en la memoria.  Las ejecutadas parcialmente son acciones que están en pleno 
desarrollo, que no han finalizado pero que se han puesto en marcha. Las NO ejecutadas son 
acciones que no se han puesto en marcha ya que no dependen directamente del centro y están 
pendientes de resoluciones institucionales. 
 
En el caso de los Másteres, y dado  que se va a solicitar la suspensión de ambos,  se han ejecutado 
parcialmente. 
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales  



(IT04-PA06) se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



       



    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION  75%  48%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 



Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 
que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



          



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 
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8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 



 
 



Master en Tecnología para la protección del patrimonio Cultural inmueble 
Master en Tecnología Medio Ambiental 



 



 
    TPA TMA CENTRO RAMA UVIGO 



  PATICIPACION 32% 8%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,16 4,17 4,17 4,08 4,15 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,75 3,50 3,66 3,71 3,79 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



4,19 4,67 4,37 4,06 4,05 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,84 4,67 4,15 3,87 3,92 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,74 4,50 3,95 3,76 3,77 



Global Item 1 3,94 4,25 4,05 3,91 3,95 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



          



2.1. - Clases teóricas. 4,09 4,17 4,12 3,78 3,92 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,07 3,67 3,30 3,37 3,68 



Global Item 2 3,58 3,92 3,71 3,58 3,83 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 



que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 
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3.1. - Clases teóricas 3,94 4,33 4,06 3,77 3,94 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,43 3,83 3,55 3,49 3,71 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,69 4,33 3,89 3,70 3,79 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,66 3,67 3,66 3,71 3,79 



Global Item 3. 3,68 4,04 3,79 3,64 3,82 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,82 4,00 3,88 3,80 3,92 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,95 4,17 4,02 3,95 4,02 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,91 3,83 3,88 3,77 3,92 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,85 3,67 3,79 3,78 3,92 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,63 4,83 3,99 3,85 3,89 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,69 4,00 3,78 3,56 3,84 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,78 3,83 3,80 3,73 3,89 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,44 3,90 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,42 3,86 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



  5,00 5,00 4,54 3,84 



Global Item 11.   5,00 5,00 4,47 3,86 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,85 4,50 4,05 3,82 3,96 



TOTAL 3,79 4,11 3,89 3,77 3,90 



 



Los valores obtenidos en todas las titulaciones adscritas al centro son muy satisfactorios, todos los 



ítems de la encuesta del valoración docente del profesorado están por encima de 3,5 sobre 5 y 



son muy semejantes a los obtenidos en el centro,  rama  y Universidad. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizados los resultados de la Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Curso  Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 47 41 87% 42 40 95% 63 48 46 96% 



Xeoloxía 43 33 77% 50 48 96% 62 52 47 90% 



Química: Química 49 20 41% 62 48 77% 72 61 49 80% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 45 40 89% 45 41 91% 63 51 46 90% 



Física: Física I 46 42 91% 44 41 93% 61 47 44 94% 



Física: Física II 48 39 81% 47 42 89% 63 51 46 90% 



Informática: Estatística 43 36 84% 50 48 96% 60 47 43 91% 



Matemáticas: Cálculo I 48 39 81% 48 47 98% 59 48 46 96% 



Matemáticas: Cálculo II 48 42 88% 46 41 89% 65 55 49 89% 



Matemáticas: Álxebra lineal 45 38 84% 47 41 87% 64 55 46 84% 



  46 37 80% 48 44 91% 63 52 46 90% 



2º Enxeñaría mecánica 
      43 40 93% 57 50 50 100% 



Mecánica de fluídos 
      39 24 62% 63 62 55 89% 



Mecánica de solos 
      39 30 77% 61 58 53 91% 



Física: Sistemas térmicos 
      40 28 70% 63 59 50 85% 



Resistencia de materiais 
      40 24 60% 64 62 42 68% 



Tecnoloxía ambiental       47 47 100% 49 46 46 100% 



Tecnoloxía de materiais 
      44 28 64% 63 62 50 81% 



Termodinámica e transmisión de 
calor       



20 19 95% 54 43 34 79% 



Transmisión de calor aplicada 
            27 26 26 100% 



Xeomática 
      43 40 93% 54 52 52 100% 



  
      36 28 71% 56 52 46 89% 



3º Enxeñaría nuclear  
            39 39 39 100% 



Motores e turbomáquinas 
térmicas             



29 29 28 97% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



28 27 23 85% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             34 33 31 94% 



Tecnoloxía eléctrica I 
            33 33 33 100% 



Tecnoloxía eléctrica II 
            33 33 32 97% 



Instalacións de enerxías 
renovables             



40 40 39 98% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             33 33 29 88% 



  
            34 33 32 95% 



  TOTAL 508 407 883% 920 789 1788% 1575 1406 1266 2.730% 
  MEDIA 51 41 88% 46 39 89% 54 48 44 94% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



Curso Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 32 25 78% 33 22 67% 50 35 25 71% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 



33 22 67% 41 26 63% 48 34 15 44% 



Física: Física I 35 23 66% 36 32 89% 45 30 21 70% 



Física: Física II 38 17 45% 41 28 68% 51 44 20 45% 



Informática: Estatística 34 20 59% 46 31 67% 53 45 27 60% 



Matemáticas: Cálculo I 38 20 53% 41 32 78% 50 38 27 71% 



Matemáticas: Cálculo II 39 25 64% 44 30 68% 48 34 24 71% 



Matemáticas: Álxebra lineal 37 24 65% 38 24 63% 52 41 27 66% 



Química 31 2 6% 47 9 19% 70 44 22 50% 



Xeoloxía: Xeoloxía 23 11 48% 27 23 85% 56 39 28 72% 



  34 19 55% 39 26 67% 52 38 24 62% 



2º Tecnoloxía de materiais 
      29 9 31% 43 39 26 67% 



Calor e frío 
      27 15 56% 27 12 5 42% 



Electrotecnia 
      23 16 70% 36 31 20 65% 



Resistencia de materiais 
      22 9 41% 38 27 10 37% 



Física: Sistemas térmicos 
      24 7 29% 38 28 19 68% 



Mecánica de fluídos 
      25 13 52% 34 29 20 69% 



Mecánica de solos 
      16 7 44% 38 30 27 90% 



Tecnoloxía ambiental 
      28 28 100% 28 21 21 100% 



Xeomática 
            32 27 24 89% 



Seguridade e saúde 
      32 20 63% 29 25 17 68% 



  
      23 12 48% 34 27 19 69% 



3º Tecnoloxía de explotación de 
minas             



15 11 9 82% 



Cartografía temática e 
teledetección             9 9 9 100% 



Concentración de menas 
            6 4 4 100% 



Xestión de obras e replanteos 
            16 15 15 100% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



5 5 2 40% 



Plantas de fabricación de 
materiais de construción             1 1 1 100% 



Prospección e avaliación de 
recursos             6 5 5 100% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             



6 6 5 83% 



Rochas industriais e ornamentais 
            14 13 8 62% 



Sondaxes, petróleo e gas 
            12 11 11 100% 



Ensaios e control de calidade de 
materiais             2 2 2 100% 



Explosivos 
            5 5 5 100% 



Explotación sostible de recursos 
mineiros I              



18 17 17 100% 



Tecnoloxía dos materiais 
plásticos             



1 1 1 100% 
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Control de calidade de materiais 
            7 7 7 100% 



Degradación e reciclaxe de 
materiais             1 1 1 100% 



Tratamento e conformado de 
materiais             



2 2 2 100% 



Enxeñaría nuclear 
            8 7 7 100% 



Tecnoloxía eléctrica 
            5 5 5 100% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             2 1 1 100% 



Loxística e servizos mineiros 
            15 10 10 100% 



Mecánica de rochas 
            5 3 3 100% 



  
            7 6 6 94% 



TOTAL 374 208 605% 682 419 1268% 1094 846 585 225% 



MEDIA 37 21 60% 36 22 67% 26 20 14 75% 



 



 



En el grado de IE el  índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, 
aproximadamente un 90%, siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no 
presentados ha sido de 20%, 6% y 1% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En el grado de IRME 
el índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, aproximadamente un 65%, 
siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no presentados ha sido de 25%, 20% y 
12% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En general estas tasas han mejorado respecto de los 
cursos anteriores.  
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2010-2011





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No está en IT)						7/19/11


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)									7/19/11


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															24/09/2012       22/01/2014


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo / Administrador-a de Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															4/26/11


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011           (No está en IT)						7/19/11


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						29/04/2011                     (No está en IT)									6/21/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09			MTM												7/21/11


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Comisión Académica Máster			Jul-10			MTM                            MTP									25/06/2010    13/04/2010           (No anexos)			7/21/11


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                               Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			GR/ GRME/ MTM        MTP									10/09/2010        14/07/2011           (No anexos)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                           Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                                    Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GR/ GRME                  MTM                                 MTP									08/07/2011    20/09/2010        MTP- Hay dos firmas, dos fechas: 19/09/2010 /14/09/2010                   (No anexos. Ni fechas seguras.)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									21/07/2010           (No está en IT)						7/21/11


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo                 Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM / MTP									22/04/2010 (No anexo)       05/07/2010 (MTM)     21/04/2010 (MTP)			7/6/11


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010          (No anexo. Además, aquí se habla de guías de titulación, no de materia.)						7/6/11


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			Jul-09


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010           (No anexo)						7/6/11


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Centro/Equipo Directivo/Departamentos			Jul-09															7/6/11


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												30/05/2010           (No anexo)			7/6/11


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									17/06/2010          (No anexos)						7/6/11


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															6/10/11


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 21/04/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			NO PROCEDE			GR/ GRME/ MTM        MTP???												7/21/11


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 05/05/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/03/2011                    15/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT02-PE01			Actas de Revisión de la Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO						28/11/2011                     (No está en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						28/11/2011                     (No está en IT)									3/23/11


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									11/21/07						3/21/11


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Junta de Titulación             Comisión de propuesta de título			JULIO-NOVIEMBRE 2009			GR                             GRME									25/05/2010        24/05/2010			3/23/11


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela						GR/ GRME						18/12/2009       26/05/2010           (No anexos)						3/30/11


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			IT11-PE03			Acta/documento de creación de comisión


			IT12-PE03			Propuesta de programa Formativo del Título de Máster


			IT13-PE03			Acta/documento aprobación por el Equipo Decanal


			IT14-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela						MTM						23/03/2009           (No está en IT)						6/21/11


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011                      (No está en IT)									09'05/2011


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						28/11/2011                      (No está en IT)			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
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DATOS DEL CENTRO AUDITADO 



Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 



Centro Escuela Superior de Ingeniería e Minas 



Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 



Títulos oficiales de grado y máster 



Representante de la 
institución auditada 



Nombre José Benito Vázquez Dorrío 



Cargo Director de la Escuela 



 
 
 



DATOS DEL EQUIPO AUDITOR 



Auditor Jefe Laureano González Vega Institución Universidad de Cantabria 



Auditora Cecilia de la Rosa González Institución Suomitech 



Técnico ACSUG 
María Dolores Castro 
Pais 



Institución ACSUG 



Fecha auditoría 
externa 24.04.2014 



Fecha emisión 
informe de 
auditoría 



09. 07.2014  



Fecha envío Plan 
de Propuestas de 
Mejora 



29.09.2014 



 
 
 



1.-VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 



 



El equipo auditor de ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del 



citado centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación así como el Plan de Mejoras 



enviado con fecha 29 de septiembre de 2014, emite la siguiente valoración: 
 



 FAVORABLE     



 DESFAVORABLE 
 



La Comisión de Evaluación acepta las Acciones Propuestas para eliminar las No Conformidades 



(NC) detectadas.  



Las acciones incluidas en dicho plan de mejoras serán objeto de especial revisión durante el 



proceso de seguimiento del SGC, comprobando la implantación efectiva de cada una de ellas. 
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2.- PLAN DE MEJORA PROPUESTO  



 



2.1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS (ORIGEN: INFORME DE AUDITORÍA): 



 



DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES 



Nº No 
Conf.  



Directriz 
AUDIT 



Procedimientos 
afectados 



Descripción Cat. No Conf. (1) 



1 3 



PE02 



PA05 



PA06 



No se evidencia ni el despliegue ni una correcta implantación de los 



procedimientos PE02, PA05 y PA06 relativos al personal docente e investigador y 



al personal de administración y servicios. 
NCM 



2 4 PA07 
No se evidencia una correcta implantación del procedimiento PA07 respecto de la 



gestión de los recursos materiales. NCM 



(1) Se contemplan dos categorías de no conformidades que requieren en todos los casos un plan de acción de mejoras: 



• No conformidad mayor (NCM).  
• No conformidad menor (ncm).   
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2.2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR EL CENTRO PARA ELIMINAR O REPARAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 



 



Nº No 
Conf. 



Análisis de la causa de la NC detectada 
origen de la propuesta 



Acción de mejora propuesta 
Seguimie



nto 
Evidencia documental 
de la implantación 



1 



 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos 



de gestión del personal (PDI y PAS) trasciende a 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro.  



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC del 



centro no facilitan la gestión de estos procesos en el 



propio dentro 



 



Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas 



ha procurado, en aquellos casos en los que la 



Normativa de la Universidad de Vigo se lo permite, la 



implantación de dichos procedimientos de gestión del 



personal (PDI y PAS) como se demuestra en las 



evidencias generadas y disponibles en la aplicación 



informática de gestión del SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de PDI 



de los másteres del centro  



- IT05: Solicitud de contratación de PAS para el 



centro  



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el PAS  



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la Universidad 



de Vigo  



- IT06: Resultados definitivos de evaluación de PDI 



desde el curso 09-10  



 



Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados 



con la gestión del personal (PDI y PAS) integrando la 



dimensión institucional (tanto en el ámbito de gestión como 



en el académico) en el SGIC del centro.  



 



En detalle, estas acciones se concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos de administración del 



personal (que anularán y sustituirán los actuales PA05 y PA 



06): 



- Diseño provisional de los nuevos procedimientos mediante 



la creación de un grupo de mejora de procesos (antes de la 



difusión a los centros). 



- Diseño definitivo con la incorporación de las mejoras 



recibidas de los centros y de los servicios. 



- Aprobación por los centros 



- Seguimiento inicial de la implantación 



 



En relación al PE02 (Política de PDI y PAS), las actividades 



comprendidas en este procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que describen el proceso de DE, 



elaborados durante el curso 2013/2014 y actualmente en 



fase de diseño definitivo para aprobación por los centros. 



 



 



 



Abierta  



 



 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2 



Se considera que el procedimiento PA07 está 



totalmente implantado. Dicho procedimiento consta 



de dos evidencias generadas por el centro que se 



encuentran disponibles en la aplicación de gestión de 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



- IT01: Criterios de selección de recursos materiales y 



proveedores  



 



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



9,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC el 29-09-09 



(APDO. ACTAS DEL SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



6,708,0,0,1,0)  



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación generadas desde el curso 11-12 hasta la 



actualidad.  



 



Sin embargo, alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de 



calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos).  



1- Continuar con la utilización de ambos documentos 



cuando es necesario en el centro (p. e. reparto de 



presupuestos justificado de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material para despachos y 



laboratorios).  



La Junta de Escuela es la responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de gastos y su memoria de 



ejecución al principio y final del año natural desde el curso 



2008-2009. Esos documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas en la web del centro:  



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cm 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto en el apartado de Gastos 



de la web del centro:  



APDO. GASTOS  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689



,0,0,1,0  



2- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC 



pendientes de actualizar, es decir:  



- Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA)  



- Gestión de compras y evaluación de los proveedores (CO)  



Estos procedimientos sustituyen al PA07  



 



Abierta 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTEMPLADAS POR LA ESCUELA 



Nota previa: Las PM1 y PM2 se han relacionado con las acciones correctoras propuestas para eliminar las causas raíz de las NC abiertas (han sido contempladas en el apartado 



anterior). 



 



Nº Oportunidad de 
Mejora 



Descripción de la Oportunidad de Mejora 
propuesta por el Equipo Auditor 



Descripción de la acción Propuesta por el Centro 
como respuesta a las Oportunidades de Mejora 



Seguimiento 
Evidencia 



documental de la 
implantación 



PM1 



Se recomienda a la Escuela el abordar una 



mayor integración, en su funcionamiento, de 



la Comisión de Calidad como órgano de 



participación, debate y valoración de todas 



aquellas cuestiones que la competan. 



Asimismo la Comisión de Calidad de la 



Escuela debe ser más proactiva a la hora de 



definir su forma de trabajo en cuanto a cómo 



desplegar los diferentes procedimientos del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela. 



En esta línea la Comisión de Calidad debe 



analizar y valorar en profundidad cuestiones 



tales como la evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento académico y de 



satisfacción, la movilidad y las prácticas 



externas, las guías docentes, la inserción 



laboral de los egresados y las diferentes 



quejas y sugerencias planteadas (sin 



quedarse únicamente en el análisis de su 



tipología). 



 



Modificación de Normativa de Régimen Interno de la ETSE 



de Minas. Sin embargo, tras la auditoría de certificación del 



SGIC del centro y a la vista de los comentarios e informe 



oral realizados por la comisión auditora, la CGIC ha 



aumentado su participación, debate y valoración en los 



distintos procedimientos del SGIC.  



En concreto y de las cuestiones planteadas en el informe 



provisional de certificación se hacen los siguientes 



comentarios:  



Evolución histórica de los indicadores de rendimiento 
académico y de satisfacción: Dicha evolución se viene 
realizando por la CGIC desde la implantación de los grados 



tanto a través de la recogida de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb2



59b98877158176b39b2329a076 por su debate en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7



ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c)  



como en su análisis en los Informes Anuales de 



Seguimiento de los títulos del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,



1,0,0 proponiendo a partir de ellos las acciones de mejora 



oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,



0,1,0,0).  



Movilidad y Prácticas externas  
La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) ha aprobado las evidencias de los procedimientos 



DO-0205 Movilidad Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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Externas relativas a los datos del curso 2013-2014 ya que 



en cursos anteriores no procedía.  



 



Estos datos junto con los relativos al TFG también han sido 



incluidos en el Informe Anual de Coordinación 13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0)  



Guías docentes:  
El 29-05-14 la CGIC 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) revisó las guías docentes del curso 2013-2014, 



elaborando un resumen 



con las erratas y errores detectados, se acordó enviar 



dichas cuestiones a los coordinadores de las materias para 



su subsanación en la elaboración de la guías docentes para 



el curso 2014-2015. Una vez elaboradas se revisaron y 



aprobaron en CGIC el 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0).  
 



Inserción laboral de los egresados:  
Todavía no se dispone de datos de egresados.  



 



Quejas y sugerencias planteadas (sin quedarse 
únicamente en el análisis de su tipología) 
La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039



f7e3754ecfea098230418de0d85) acuerda que los 



comentarios/quejas del PAT, se trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que la Comisión de Calidad 



realice un seguimiento de dichos profesores/materias en 



cursos sucesivos.  
 



La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm  



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha revisado y aprobado la 



evidencia QS01-PM01 13-14 que recoge un resumen de las 



quejas y sugerencias recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0).  
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PM2 



 



Puesto que no se evidencia una correcta 



implantación de los procedimientos PE02, 



PA05 y PA06 relativos al personal docente e 



investigador y al personal de administración y 



servicios, se debe redefinir la forma en la que 



el Sistema de Garantía de Calidad aborda 



estas cuestiones mediante su adaptación a la 



situación real de la gestión y toma de 



decisiones en la Universidad de Vigo respecto 



del personal docente e investigador y del 



personal de administración y servicios. En 



cualquier caso la Escuela y la Comisión de 



Garantía de Calidad no pueden dejar de tratar 



un aspecto tan crucial como este con el fin de 



transmitir su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



  



Ver NCM1 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



 



PM3 



No se evidencia una correcta implantación del 



procedimiento PA07 respecto de la gestión de 



los recursos materiales: la Escuela y la 



Comisión de Garantía de Calidad deben 



analizar este aspecto con el fin de transmitir 



su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



 Ver NCM2  



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM4 



Se debe dar un mayor protagonismo a los 



egresados en el trabajo de la Comisión de 



Calidad de la Escuela. 



 



Continuar con la propuesta de dar mayor protagonismo a 



los egresados en la Comisión de Calidad en general y 



fundamentalmente en el marco de los procesos de Dirección 



Estratégica y Calidad y Mejora continua.  



 



En concreto se considera especialmente relevante su 



aportación en el marco de los procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 
 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 











   



Informe de Auditoría Externa Inicial 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 



Página 9 de 12 07.10.2014 



 



PM5 



Se recomienda redefinir y desarrollar unos 



objetivos de calidad, conforme a una 



estrategia basada en la mejora continua y 



que se determinen las acciones necesarias 



para poder llevarlos a cabo.  Así, los objetivos 



establecidos por la Escuela deberían 



caracterizarse por los siguientes requisitos: 



ser medibles de forma que se pueda conocer 



su grado real de consecución, ser alcanzables, 



estar coordinados con los planes de mejora 



de la Escuela, involucrar a los distintos grupos 



de interés de la Escuela y poder ser 



desarrollados a través de planes concretos de 



actuación. 



Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 



durante el curso 2013/14 (concretamente el anexo 4, Guía 



de objetivos de calidad), de suerte que:  



- Se establezcan los criterios y requisitos para la 



determinación de los objetivos de calidad del centro, y - 



basándose en esto, se afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de actuación y los 



indicadores que permitan desarrollarlos.  



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM6 



Se debe continuar con la búsqueda de 



medidas que permitan aumentar la 



participación de los estudiantes en la 



cumplimentación de las encuestas de 



satisfacción. 



 



 



1- Acabar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 



trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 



racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 



empleadas (modo de recogida de la opinión de los grupos 



de interés, frecuencia de realización, contenidos de los 



cuestionarios ...)  



Este grupo de trabajo constituyera en abril de 2014 y, 



actualmente, está en la fase final de conclusiones, 



pendiente de la reunión de cierre.  
 



2- Realización de una campaña institucional para explicar y 



fomentar las actividades de recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se incidirá en la explicación de 



la relevancia de cada una de las encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la mejora continua de la calidad 



de los centros y servicios.  
 



3- Mejorar el acceso a la aplicación informática. 
 



4- Continuar con las propuestas de centro. 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM7 



Para dar un valor añadido a la oferta 



formativa de la Escuela, se recomienda 



acercar los resultados del funcionamiento del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 



a los grupos de interés no universitarios 



(egresados y empleadores, principalmente). 



Para lograr este objetivo no es suficiente que 



Continuar con la realización de estudios de género y 



transferencia de información de a los grupos de interés no 



universitarios (egresados y empleadores, principalmente).  



 



Continuar con la edición de libro resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera completándolo, ahora 



que hay egresados, con los Trabajo Fin de Grado.  



 



 



Abierta 



 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 
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toda la información sobre el funcionamiento 



del Sistema de Garantía de Calidad de la 



Escuela esté disponible en la página web de la 



Escuela. 



 



Completar la base de datos de los Asociación de Antiguo 



Alumnado con la información de miembros del Colegio de 



Ingenieros de Minas procedentes del centro. 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM8 



  



Para aumentar la calidad de la valoración que 



realiza la Comisión de Calidad sobre la 



satisfacción de los grupos de interés se 



recomienda que su análisis se base en la 



valoración de los resultados desagregados de 



las encuestas de satisfacción. 



 



 



 



 



Recoger y Analizar los resultados las encuestas de 



satisfacción desagregados.  



 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



PM9 



Se evidencia la necesidad de una mayor 



implicación institucional en todo aquello 



relativo al Sistema de Garantía de Calidad 



intentando mejorar la conexión, en materia 



de calidad, entre los diferentes 



vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 



implantación de aquellos procedimientos 



estratégicos y de apoyo que, tal y como se 



encuentran definidos, no dependen de la 



Escuela. 



 



 



1- Creación de un órgano institucional (Comisión de 



Calidad) en materia de calidad con labores de coordinación 



y análisis.  



(Esta acción está prevista en el programa electoral del 



equipo rectoral.).  
 



Para llevar a cabo esto, la acción inicial será:  



-Elaborar un borrador de reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de Calidad  
 



2- Desarrollar canales de información a través del área de 



Calidad que permitan y/o favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre las distintas vicerrectorías y 



entre los centros (grupos de trabajo intercentros, jornadas 



de presentación de actividades redes de colaboración…). 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM10 



Se recomienda que la aplicación informática 



con la que se gestiona el Sistema de Garantía 



de Calidad de la Escuela sea más amigable e 



intuitiva para que su uso se pudiera 



simplificar y generalizar, al menos, a los 



miembros de la Comisión de Garantía de 



Calidad. 



 



 



1- Continuar con el desarrollo de las mejoras de la 



aplicación informática planificadas, incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo manejo por los usuarios/las.  
 



2. Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 



económicamente, alternativas a la aplicación informática 



actual.  



 



 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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3. A nivel de Escuela y conscientes de las carencias de la 



aplicación se ha comenzado a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para calidad para cubrir los siguientes 



objetivos:  



- Ser un repositorio para todos los miembros de la CGIC de 



toda la documentación generada en el SGIC  



- Servir de gestor de documentos en la nube para 



simplificar la generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la documentación del SGIC por 



curso académico  



- Incluir documentos asociados a los procedimientos y que 



no pueden incluirse en la aplicación informática de la 



Universidad por no constituir evidencias  
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Santiago de Compostela, a 7 de octubre de 2014 



 
 
 



 
 
 



José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 



Secretario CGIACA 













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



PRIMER CUATRIMESTRE



TIPO B Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



TIPO C C1-C6 Seminarios, tutorias en grupo



TIPO A A1 A2 Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 1º CURSO



AULA M-211



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



B4 CÁLCULO I B2EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I B3



EXP GRAF



CÁLCULO I EXP GRAF FÍSICA I



B4 ÁLGEBRA L



B1



FÍSICA I



B2 B1



CÁLCULO I QUÍMICA ÁLGEBRA L QUÍMICA EXP GRAF ÁLGEBRA L



QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL ÁLGEBRA L B3



QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I



B1



CÁLCULO I ÁLGEBRA LINEAL FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALG CAL & ALG QUÍMICA CÁLCULO & ÁLGEBRA



VIERNES



QÚMICA CALC ULO & ALGEBRA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST



B2



CÁLCULO II CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST DIR Y GEST



DIRECCIÓN Y GESTIONDIRECCIÓN Y GESTIÓN B3 FÍSICA II



B1



GEOLOGÍA GEOLOGÍA CÁLCULO II FÍSICA II ESTADÍSTICA



GEOLOGÍA GEOLOGÍA B4 DIREC Y GEST



GEOLOGÍA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



DIR Y GEST ESTADIST



ESTADIST DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2 B1



ESTADIST



ESTADIST



FÍSICA II



FÍSICA II



FÍSICA II 



FÍSICA II



B1



DIREC Y GEST



FÍSICA II DIR Y GESTCALCULO II GEOLOGÍA











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



GRADO 
IE



A (Aula M-212) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



A2



Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



Seminarios, tutorias en grupo



ESPECIFICAS
GRADO 



IRME



B3 B4 B2 B1



A (Aula M-107) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B2 B1 B2



TERMO



TIPO B



TIPO C C1-C6



GEOMAT TEC AMB ING MEC



GEOMATICA



TERMODINAMICASEGUR Y SALUD



MECANICA SUELOS GEOMATICA INGEN MECANICACALOR Y FRIO



MECANICA SUELOS



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



SEGUR Y SALUD TERMODINAMICA



B3 B4 B2



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SIST. TERM. ELECTRO MEC FLUID SIST. TERM



VIERNES



RESIST MATER B3



B2 B1



SIST. TERM.



B1



RESIST MATER TEC. MAT. MEC. FLUID



B4



B3 B4 B2 B1 RESIST. MATER.



RESIST. MATER. TEC. MAT.



TEC.  MAT.



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES B2 B1 MEC. FLUIDOS



ELECTRO



B3 B4



B3 B4



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES ELECTRO RESIS. MAT. MEC. FLUIDOS RES MAT



ELECTROTECNIA B2 B1 TEC. MATER.



TEC. MATER. MEC, FLUID RES MAT



TIPO A A1



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



COMUNES



ELECTROTECNIA RESIS. MAT TEC. MAT.



ELECTRO SIST. TERM. MEC FLUID



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 2º CURSO



AULA M-212



PRIMER CUATRIMESTRE



VIERNES



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



SUELOS



SUELOS SUELOS



B3 B4



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



SUELOS



INGEN MECANICACALOR Y FRIO



B1



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



MECÁNICA SUELOS MECANICA SUELOS



TEC AMB GEOMAT TEC AMB GEOMAT



B1



GEOMAT



 CALOR Y FRIO



B1



 CALOR Y FRIO



B2



SEGUR Y SALUD



B2



ING MEC



C1-C3 Seminarios, tutorias en grupo



B1



TERMO



B2



TEC AMB



B3 B4








			1º Grados 11-12 


			2º Grados 11-12










 



Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de 



Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 
 



Máster Universitario en Enxeñaría de 



Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
   



 
 



 



 



 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 



 



 



PROCEDIMIENTO 



Revisión del sistema por la Dirección 



CÓDIGO DE-03 P1    ÍNDICE 04 



 



 



 



REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 



 



Área de Apoyo a la Docencia 



y Calidad 



 



  



Comisión de Garantía de 



Calidad 



  



Junta de centro 



 



 



Vigo, a 19 Febrero 2015  



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora de Calidad 



ETSE Minas 



 



  



 



Vigo, a 19 de Febrero de 2015 



Benito Vázquez Dorrío 



Director 



ETSE Minas 
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Proceso 



Dirección estratégica. 



 



Histórico de evoluciones 



ÍNDICE FECHA REDACCIÓN 
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES 



MODIFICACIONES 



00 15/05/2008 Área de Calidad 
Creación del procedimiento PM01 (documentación marco) « 



Medición, análisis y mejora » del SGIC de los centros. 



00 17/06/2010 
Unidad de Estudios y 



Programas 



Creación del procedimiento MC10-PR01 « Revisión por la 



Dirección » del sistema de calidad del ámbito de gestión. 



01-03 2008-2011 



Comisiones de 



garantía de calidad de 



los centros 



Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el 



ámbito de sus SGIC, en base fundamentalmente a las 



recomendaciones establecidas en los informes de evaluación 



de los sistemas de calidad, remitidos desde ACSUG. 



04 03/11/2014 



Raquel Gandón y 



José Miguel Dorribo 



(Área de Apoyo a la 



Docencia y Calidad) 



Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, 



trama de redacción y estructura; nuevos contenidos. 



Integra y sustituye a los procedimientos: 



 MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del 



sistema de calidad en el ámbito de gestión. 



 



Modificación del título y código: pasa de PM-01 a DE-03 P1 



«Revisión del sistema por la Dirección». 



 



Consideración de los informes finales de auditoría de 



certificación de la implantación del Sistema de Garantía de 



Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la 



definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los 



centros.  



 



    



Índice  



 



I OBJETO ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



II ALCANCE .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



III REFERENCIAS ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



IV DESARROLLO ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



V ANEXOS ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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I OBJETO 
 



Establecer la sistemática a seguir para la realización de la revisión por la Dirección del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión 



de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.  



Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los 



objetivos de calidad. 



 



II ALCANCE 
 



Este procedimiento se aplica a las revisiones del sistema por la dirección que debe realizar 



• la Dirección / Decanato de cada centro, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad; y por 



• la Gerencia, en el marco del sistema de calidad en el ámbito de gestión 



de la Universidade de Vigo. 



 



III REFERENCIAS 
 



III.1. Normas  
 



Legislación 



 



- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 



diciembre, de Universidades. 



 



- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 



establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 



 



-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 



ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 



 



- Estatutos de la Universidade de Vigo. 



 



- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la 



Resolución del 7 de mayo de 2014, de delegación de competencias. 



 



 



Normas y estándares de calidad 



 



- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación 



Superior.  



 1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad 
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 1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos 



 



- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición y 



documentación de los Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.  



 Directriz 1. Política y objetivos de calidad. 



 Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos 



 



- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 



de calidad. 



 



- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de 



indicadores. 



 



Otros documentos de referencia 



 



- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.  



 



- Plan Avante de la Universidade de Vigo.  



 



- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 



 



 



III.2. Definiciones 
 



- Alta dirección : persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una 



organización.  



 (Norma UNE-EN ISO 9000)  



 



- Eficacia : grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 



planificados. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Estrategia : plan estructurado para lograr los objetivos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Comisiones de titulación : comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación 



(comisiones académicas de título, de docencia, de coordinación de títulos 



impartidos en varios centros,…)   



(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da 



Universidade de Vigo). 



 



- Indicador : datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 



proceso o de una actividad. 



(Norma UNE 66175) 



 



- Metas : resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores. 
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Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación 



de la estrategia, mediante su comparación con su resultado real, nos indican el 



grado de cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos. 



(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo) 



 



- Revisión : acción emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 



objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



 



III.3. Abreviaturas y siglas 
 



- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 



 



- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 



 



- AQU  : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 



 



- CGIC  : Comisión de Garantía Interna de Calidad 



 



- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 



 Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 



 



- PAS   : personal de administración y servicios 



 



- PDI   : personal docente e investigador 



 



- POG   : Plan Operativo de Gestión 



 



- RD  : Real decreto 



 



- RR  : Resolución rectoral 



 



- SGIC  : Sistema de garantía interna de calidad 



 



- SID  : Sistema de Información a la Dirección 



 



- SIIU  : Sistema Integrado de Información Universitaria 



 



- UEP   : Unidad de Estudios y Programas 
 



 



 



 



IV DESARROLLO 
 



IV.1. Finalidad del proceso 
 



Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión. 
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IV.2. Responsable del proceso 
 



 Gerencia (ámbito de gestión) 



 Dirección (ámbito docente) 



 



 



IV.3. Indicadores 
 



Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 



«Seguimiento y medición». 



 



 



IV.4. Diagrama de flujo 
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 A) ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN



Entrada



Dirección o 



Decanato (1) /



Gerencia (2)



Coordinador/a de 



Calidad (1) /



Responsable de 



calidad (2)



Participantes



(grupos de interés 



del centro / ámbito 



de gestión)



Salida Cómo
Junta de Centro 



(1)



Comisión de 



Calidad (1) / Comité 



de Calidad (2)



10
Organización de la reunión para la revisión por la Dirección



10  La revisión por la 



Dirección es una reunión que 



se realiza al menos una vez 



al año.



En el ámbito de gestión se 



realiza en el 1er trimestre del 



año natural.



Pueden programarse 



revisiones adicionales en 



caso de cambios importantes 



(aspectos organizativos, 



mejoras en el funcionamiento 



del sistema …).



La organización de la reunión 



incluye las actividades 



previas necesarias para llevar 



a cabo la revisión (calendario 



y programa de revisión -



orden del día-, medios, lugar, 



recopilación de la 



información…).



Esta organización se realiza 



en coordinación con la 



comisión de calidad del 



centro.



20  El programa de revisión 



incluye todos los aspectos 



organizativos:



- día y hora,



- lugar,



- duración,



- temas a tratar,



- elementos de análisis,



- participantes (consultar 



Comentarios) 



-...  



80



Estrategia de 
centros y 



titulaciones
(procedimiento



DE-01 P1)



20
Difusión del programa de 



revisión



(orden del día)



30  La reunión se organiza 



como una revisión de análisis 



y decisión sobre los 



elementos de entrada, que se 



realiza de forma sintét ica.



La información de entrada se 



especifica en los 



Comentarios.



40
Documentación de los 



resultados de la revisión y 



toma de decisiones



Seguimiento y 
medición 



(procedimiento 
DE-02 P1)



50  El anexo 1 es una guía 



para redactar el informe de 



revisión.



Este informe incluye el plan 



de mejora del centro. Los 



contenidos de este plan se 



detallan en Comentarios.



Programa de revisión por 



la Dirección



(orden del día)



30
Revisión de la totalidad de 



los elementos de análisis



(información de entrada) 



Información de 
entrada



50
Elaboración del informe de 



revisión



80
Distribución del informe de 



revisión



80  El informe (acta) se 



distribuye a todas las 



personas participantes y a 



otras personas o unidades 



implicadas por las decisiones 



tomadas.



Tiene carácter público.



R1 – DE03 P1



Informe (o acta) de 



revisión por la Dirección



(y plan de mejora)



Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 



(procedimiento 
DE-0102 P1)



40  La documentación tratada 



se especifica en los 



Comentarios.



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión



60
¿Validación?



Sí



No



60  En el ámbito de gestión, 



el informe es aprobado por la 



Gerencia.



70
¿Aprobación?



No



Sí
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 B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES



Entrada
Responsables de



las acciones



Coordinador/a de Calidad (1) /



Responsable de calidad (2)



Dirección o Decanato (1) /



Gerencia (2)
Salida Cómo



90
Desarrollo e implantación del 



plan de mejora acordado



90  Las acciones acordadas 



en la reunión son 



desplegadas por las 



personas responsables 



acordados siguiendo los 



plazos establecidos.



Es posible que, en función 



del ámbito o de las acciones, 



sea necesario elaborar 



informes de seguimiento de 



éstas para remitir a las 



personas responsables de 



seguimiento.



Estos informes se adjuntarían 



al informe (o acta) de 



revisión.



97
Aplicación del procedimiento de 



Gestión documental



(XD-01 P1)



100
Seguimiento y evaluación de las 



acciones emprendidas



Gestión documental



(XD-01 P1)



80



100  El seguimiento de las 



acciones puede realizarse 



según la frecuencia que se 



est ime oportuna. En todo 



caso, se realizará al menos 



en la siguiente revisión por la 



Dirección.



95
¿Se han acordado cambios 



en los documentos del 



sistema?



No



Sí



Sistema de garantía /  



gestión de calidad



adaptado y actualizado



Planes de mejora 



implantados



Mejora continua de los 



procesos de calidad



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión
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Comentarios:  



 Etapa 20: difusión del programa de revisión. 



 



Participantes en la reunión: 



 
Ámbito de la revisión por la Dirección 



 



Participantes 
Centro 



(y sus titulaciones)  



Ámbito de gestión 



Decanato o Dirección   
Gerencia   



Resto de miembros del equipo 



directivo/decanal   



Vicegerencias   
Coordinador/a de calidad   
Responsable de calidad   



Miembros de la 



Comisión de Calidad   
Miembros del  



Comité Técnico de Calidad 
  



Administrador/a   
Técnico/a superior de calidad 



  



Otras personas representantes  



(del centro y de sus titulaciones…)   



Representantes de las unidades  



(servicios, vicerrectorados…)    



   



 Participación obligatoria 



 Personas invitadas (participación según necesidades, a decisión de la Dirección/Decanato o de 



Gerencia, en función del ámbito) 



 



 



 Etapa 30: revisión de la totalidad de los elementos de análisis. 



 



Información (datos / documentos) de entrada: 



 



 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 



o en el centro / ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades…) 



o en su oferta formativa (titulaciones) o de servicios  



o otros aspectos de interés 



 



 Estado de la documentación de calidad  



o manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión 



o registros de calidad: situación general 



 



 Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 



o estado de las acciones del plan de mejora del centro/ámbito 



 Política y objetivos de calidad 
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o recordatorio de la política y de los objetivos de calidad en vigor 



o resultados del seguimiento de los objetivos de calidad 



o resultados del plan de mejora en relación con la puesta en práctica de la política y con la 



consecución de los objetivos de calidad 



 



 Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de calidad 



o resultados de desempeño y, cuando corresponda, resultados de la conformidad del 



producto o servicio. 



o resultados de aprendizaje (académicos…) 



o resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…) 



o resultados de empleabilidad e inserción laboral 



 



 Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas (de certificación, seguimiento, 



acreditación…), y seguimiento de sus planes de mejora. 



 



 Retroalimentación de los grupos de interés  



o quejas, sugerencias y felicitaciones 



o otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 



noticias, comunicaciones…) 



 



 Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda. 



 



 Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista). 



  



 



En todo caso, la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 



efectuar cambios en el sistema de garantía / gestión de calidad. 



 



 



 Etapa 40: documentación de los resultados de la revisión y toma de decisiones. 



 



Los resultados de la revisión y las decisiones tomadas respecto de los temas anteriores se documentan en el 



informe de la revisión, conforme se especifica en la etapa 50. 



 



 



 Etapa 50: elaboración del informe de revisión  



 



En el informe (o acta) se registran todos los aspectos relevantes que fueron tratados, así como las 



decisiones y acciones acordadas, al menos, en relación a: 



 la actualización de la política de calidad y/o los objetivos de calidad  



(incluyendo posibles nuevas acciones para su consecución) 



 la necesidad de modificar (actualizar…) la documentación de calidad, 



 la mejora y eficacia del el Sistema de Garantía / Gestión de Calidad y de los procesos, 



 la mejora de los productos (cuando corresponda) y servicios, en relación con los requisitos de los 



grupos de interés, 



 la identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad, 



 las necesidades de recursos, 



 



así como otras que se consideren necesarias. 



 



El plan de mejora debe reflejar las acciones de mejora acordadas en la reunión (responsabilidades, recursos, 



calendario de implantación...) y la metodología, responsabilidades y calendario asociados a su seguimiento. 
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Siempre que no existe un documento específico, este plan debe integrar también las acciones de mejora 



para desplegar y alcanzar la política y los objetivos de calidad. 
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA) 



 



 



 



Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y 



expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización. 



Desarrollar (hacer): implantar los procesos. 



Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los 



objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados. 



Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  



(UNE-EN ISO 9001) 



 



  



Plan Estratégico de la 
Universidad de Vigo 



Plan Operativo de Gestión 



Estrategia de centros y 
titulaciones 



Revisión por la Dirección 



Recogida de datos para el 
análisis por la Dirección 



Resultados de centros y 
titulaciones / ámbito de gestión 



Funcionamiento del Sistema de 
Garantía / Gestión de Calidad 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 
áreas,..., órganos 
institucionales) 



Implantación de la 
estrategia  



Participación en la 
implantación y gestión 



de la calidad 



Objetivos de centros y 
titulaciones 



Retroalimentadción 



 



Agencias de Calidad 
Administración 
Organismos e 
instituciones 



Exigencias legales 



Disponibilidad de 
documentos (evaluación, 



acreditación, 
certificación...) 



 



Estudiantes, PDI, PAS, 
egresadas/os, 
empleadores, sociedad 



Objetivos de la 
formación 



Información pública y 
rendición de cuentas 



Objetivos en relación con 
la sociedad (sociales, 



económicos, 
mediaombientales...) 



 



G
ru



p
o



s 
d



e 
in



te
ré



s 
   



   
   



R
eq



u
is



it
o



s,
 n



ec
es



id
ad



es
 y



 e
xp



ec
ta



ti
va



s 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 



áreas,..., órganos 
institucionales) 



Agencias de Calidad 
Administración 



Organismos e 
instituciones 



Estudiantes, PDI, PAS,  
Egresadas/os, 



Empleadoras/es, 
Sociedad 



 



Desarrollo de centros y 
titulaciones  



Resultados adaptados a 
las necesidades y 
exigencias 



Estrategia implantada 



Información pública y 
rendición de cuentas 
 



Optimización de recursos 
y eficiencia 
socioeconómica 



Información (resultados 
y actividades) útil para el 
desarrollo de la 
estrategia 



Resultados académicos 
(mejora de las 
titulaciones...) 



Sistema de calidad eficaz 
y actualizado  



G
ru



p
o



s 
d



e 
In



te
ré



s 
   



   
   



   
   



   
   



   
 S



at
is



fa
cc



ió
n



 



Estrategia 
implantada 



Sistema 
adaptado y 
actualizado 



Medición, análisis y mejora 



- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...) 



- Participación de los grupos de interés (propuestas, 
sugerencias,...) 



- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas.. 



- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas 



- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y 
titulaciones...)  



- Documentos del SGIC... 



Recursos 



Páginas web 
(UVigo, centros y 



titulaciones, 
servicios)  



SID 



P 



D 



C 



A 



P 



D 
C 



A 
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V ANEXOS 
 



Anexo 1 : Informe de revisión del sistema por la Dirección (informe de resultados anuales del 



centro). 
 



 



 



 



 



Registros 
 



Identificación del registro 
Soporte 



original 



¿Disponible 



en aplicación 



SGIC-STO? 



Responsable de 



custodia 



(órgano / puesto) 



Duración 
Clasificación 



(*) Código Denominación 



R1 DE-03 P1 



Informe (acta) de revisión del 



sistema por la Dirección 



(Informe de resultados 



anuales del centro) 



Electrónico Sí 



Decanato o 



Dirección 



(ámbito docente) 



6 años 



- 



Gerencia 
(ámbito de gestión) 



3 años 



 
(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión 



(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general). 



 



 



 





file:///C:/Users/calidad21/Documents/z_JM/TS%20Calidade/Normas/4%20NORMAS%20+%20FORMS/Normes/Espagne/Documents/Mode-op/QUA/EGPE01QUA001-06%20Anexo%2001.doc







Grado IE (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			46.15			25.00			38.09			24.00			46.15			35.08			8.80			33.33			21.07			22.44			38.89			28.57


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			5.64			6.11			5.87			5.10			5.47			5.28			6.63			5.89			6.17			5.64			5.07			5.42


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.50			6.00			6.25			4.25			5.40			4.89			6.50			6.00			6.17			5.17			5.14			5.15


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.40			6.13			6.26			5.63			5.61			5.62			6.40			6.20			6.28			5.59			5.32			5.49


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			4.71			4.00			4.36			5.18			5.10			5.14			6.45			5.96			6.18			5.61			5.47			5.55


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			5.81			5.56			5.69			5.04			5.39			5.23			6.50			6.01			6.20			5.61			5.26			5.47


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			9.58			5.88			8.28			9.09			7.14			8.12			17.48			11.11			14.30			33.33			43.75			36.54


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.44			3.89			4.17			4.53			3.39			4.24			3.72			3.91			3.76			4.10			3.96			4.05


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			1.00			7.00			4.00			3.75			4.00			3.83			3.40			3.50			3.42			3.27			3.23			3.26


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			5.60			7.00			6.33			5.30			4.00			4.93			5.16			5.89			5.33			4.61			5.33			4.90


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			5.00			2.00			3.50			4.67			2.50			3.80			2.80			3.00			2.84			3.47			3.52			3.49


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			5.50			5.25			5.38			5.09			4.50			4.93			4.59			4.33			4.53			4.38			4.17			4.31


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			5.30			5.49			5.39			5.04			4.58			4.92			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			4.49			5.10			4.79			4.73			3.83			4.44			3.93			4.13			3.98			4.16			4.13			4.15








Grado IRME (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			23.07			25.00			23.8			20.00			0.00			10.00			13.33			18.18			15.76			35.71			57.14			46.43


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.67			5.74			5.20			6.56			--			6.56			4.69			4.75			4.72			4.63			5.10			4.92


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.00			3.00			4.50			--			--			--			5.00			5.50			5.25			5.00			5.00			5.00


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.14			6.13			6.13			7.00			--			7.00			5.30			5.90			5.60			5.26			5.45			5.38


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			3.24			4.50			3.87			5.00			--			5.00			4.47			5.13			4.80			4.75			4.54			4.65


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			3.51			5.59			4.55			6.19			--			6.19			4.87			5.32			5.09			4.78			4.92			4.86


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			0.00			0.00			0			3.39			5.26			4.33			8.75			9.09			8.92			26.53			28.95			27.21


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			--			--			--			3.12			3.33			3.19			3.84			5.17			4.14			4.43			5.14			4.64


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			--			--			--			1.50			--			1.50			4.00			0.00			4.00			3.44			3.86			3.56


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			--			--			--			6.50			5.00			6.00			4.00			6.33			4.47			4.54			5.95			4.97


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			--			--			--			2.50			--			2.50			3.20			3.00			3.14			3.71			5.14			4.07


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			--			--			--			5.25			5.25			5.25			4.39			4.50			4.42			4.67			5.02			4.78


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			--			--			--			4.92			3.75			4.61			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			--			--			--			3.96			4.33			3.84			3.89			3.80			4.03			4.42			5.15			4.64








Grado IE


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			47.73%			63.64%			53.03%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.97			3.68			3.85


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.00			4.03			4.01


			Satisfacción cos recursos humanos			4.11			3.71			3.94


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.05			4.13			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.84			4.04			3.93


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.92			3.82			3.88


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.97			4.21			4.07


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.99			4.02			4.00


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			46.03%			62.96%			51.11%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.26			2.80			3.10


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.83			2.73			2.79


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.90			3.06			2.96


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.36			3.35


			Satisfacción cos resultados			2.96			2.76			2.89


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.93			3.06			2.98


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.00			3.03			3.01








Grado IRME 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			70.59%			85.71%			77.42%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.91			4.25			4.09


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.17			4.15			4.16


			Satisfacción cos recursos humanos			3.64			3.67			3.65


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.85			4.27			4.05


			Satisfacción cos resultados			3.92			4.14			4.02


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.91			4.00			3.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.91			4.34			4.13


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.97			4.17			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			35.90%			35.71%			35.85%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.07			3.80			3.26


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.75			3.13			2.85


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.08			3.50			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.36			3.20			3.32


			Satisfacción cos resultados			2.86			3.20			2.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.06			3.33			3.13


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.06			3.34			3.13








Master IM


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			50.00%			87.50%			63.64%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.64			4.50			4.07


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			3.95			4.32			4.13


			Satisfacción cos recursos humanos			3.29			4.43			3.86


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.94			4.47			4.21


			Satisfacción cos resultados			4.00			4.00			4.00


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.81			4.29			4.05


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.25			4.54			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.77			4.37			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			83.33%			100.00%			87.50%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.80			4.00			3.86


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.67			3.00			2.76


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.11			3.38			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.50			3.40			3.47


			Satisfacción cos resultados			3.60			4.00			3.71


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.50			3.33			2.65


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.07			3.35			3.15








Global 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			53.03%			77.42%			63.64%			64.70%			35.52			44.42


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.85			4.09			4.07			4.00			4.13			4.19


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.01			4.16			4.13			4.10			3.99			4.05


			Satisfacción cos recursos humanos			3.94			3.65			3.86			3.82			3.88			3.9


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.09			4.05			4.21			4.12			3.98			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.93			4.02			4.00			3.98			3.91			3.98


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.88			3.95			4.05			3.96			3.91			3.96


			Satisfacción coa xestión da calidade			4.07			4.13			3.89			4.03			3.85			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			4.00			4.07			4.07			4.05			3.96			4.03


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			51.11%			35.85%			87.50%			58.15%			24.51			25.17


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.10			3.26			3.86			3.41			3.29			3.40


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.79			2.85			2.76			2.80			2.71			2.72


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.96			3.19			3.19			3.11			2.97			3.06


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.32			3.47			3.38			3.26			3.33


			Satisfacción cos resultados			2.89			2.95			3.71			3.18			3.07			3.24


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.98			3.13			2.65			2.92			2.77			2.92


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.01			3.13			3.15			3.10			2.97			3.05













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 17.0
53175091B Alonso Porto, Adrián 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 22.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 8.0
36175018C Aparicio Vega, Alfonso 9.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 3.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía .5
35587337N Covelo Otero, Robin 19.5
53192181N De la Fuente Rial, Ignacio 13.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 29.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 15.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 10.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 9.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 11.5
77412808Y Fontán Castro, José Luís 13.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 15.0
45862738W García Doval, Prudencio 3.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 5.5
36161500A García Rivas, Jorge 10.0
53192304C García Vázquez, Tania 3.0
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 6.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 6.0
53116975Q González Méndez, Patricia 3.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 15.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 10.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 15.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 4.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 9.0
36144316T López Álvarez, Marta 16.0
77415483J López Fortes, Andrés 16.0
76907189L López García, Eros 22.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 19.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 1.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 5.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 6.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 7.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 7.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 19.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 5.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 12.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 10.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 3.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 14.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 2.5
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 16.0
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 4.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 6.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 8.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 7.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 14.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 18.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 11.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 13.0



Total Cr. Recoñecidos 579.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 6.0
78801900J Baleato Calviño, Damián 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 12.0
53309287W Carrillo Pérez, Rosalía 6.0
53176317H Casal Méndez, José Manuel 237.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 96.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 12.0
53191783M García Veloso, César 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
34630991Y Garrido González, Iván 12.0
44475274J Gómez López, Laura 12.0
53484447V González Santiago, Carlos 12.0
45955009C Larramendi García, Antonio 12.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 21.0
35483583B Martínez Padín, Sergio 84.0
53182527H Pérez Álvarez, Alba 72.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 18.0
35471153R Piñeiro Pontevedra, Carolina 237.0
45952813D Regueira López, Adrián 12.0
77420136C Rey Domínguez, Martín 72.0
45872524J Rial Vilacoba, Martín 54.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 42.0
47385428T Rodríguez Fraga, Felipe 3.6
47386788A Sanles Roman, Ruben 48.0
53860670Y Silva Marrero, Darío 12.0
53195983L Varela González, Cristina 6.0
44655258E Vázquez Álvarez, Mauro 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 12.0



Total Cr. Recoñecidos 1164.6



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
35490077L Abal Cores, Christian 12.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
53612619X Couso Gil, Sonia 54.0
53177348Z De Dios García, Sofía 87.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 6.0
76735715X Domínguez Sotelo, Marcos 12.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 6.0
44499959L Fernández Dominguez, Fernando Nicolás 12.0
44662755K Fernández Vidal, Adrián 6.0
39459183S García Maceira, Luis 12.0
44473630W Germade Serantes, Martín 6.0
35582695Q González Fernández, Fátima 12.0
39467597B Lago García, Víctor 6.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 6.0
76934704A Martínez López, Jennifer 33.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 78.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 132.0
53192234L Quiñones Costas, José 6.0
45871643Y Rodríguez Castro, Sergio 30.0
45955294Y Rodríguez Senra, Alexandra 6.0
15491325C Soto Méndez, Fabio 6.0
77463079E Touriño Andrade, Bran 12.0



Total Cr. Recoñecidos 552.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44499186M Álvarez Rodríguez, Cristian 48.0
35483043T Gallego Conde, Antonio 42.0



Total Cr. Recoñecidos 90.0
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 



AL INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGIC 
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Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora        04/11/13 



Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo 



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE MINAS                                                                                                                                Fecha: Aprobado en CGIC el 15 de septiembre de 2014 



El presente plan se elabora en respuesta al informe de auditoría desarrollada en fecha: 24 de abril de 2014 



Explique, para cada una de las no conformidades mayores y menores y para las propuestas de mejora, los detalles que se solicitan en la tabla 



Nº de 



NCM, 



ncm, PM 



(1) 



 Análisis de la/s causa/s Acción/es de mejora a desarrollar 



Recursos comprometidos 



(humanos, técnicos, 



económicos, etc.) 



Fecha prevista 



resolución 



Responsable/s 



ejecución y/o 



seguimiento 



NCM 1 No se evidencia ni el 
despliegue ni una 
correcta implantación 
de los  Procedimientos 
PE02, PA05 y PA06 
relativos al personal 
docente e investigador y 
al personal de 
administración y 
servicios. 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos de 



gestión del personal (PDI y PAS) trasciende la 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan la gestión disteis procesos en el propio centro. 



 



 



 



 



 



 



 



Redefinir (revisar y actualizar) los 



procesos relacionados con la gestión 



de todo personal (PDI y PAS) 



integrando la dimensión 



institucional (tanto en el ámbito de 



gestión como en el académico) en el 



SGIC del centro. 



 



En detalle, estas acciones se 



concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos 



de Administración del personal (que 



anularán y sustituirán a los actuales 



PA05 y PA06): 



o Diseño provisional de los 



nuevos procedimientos, 



mediante la creación de 



un grupo de mejora de 



procesos (antes de la 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grupo de mejora de 



procesos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Unidad de Estudios e 



Programas (UEP) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Marzo 2015 



o Mayo 2015 



o Julio 2015 



o Octubre 2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



De forma coordinada  



y armonizada:  



-Ámbito de 



gestión (respecto 



al PAS): Gerencia 



con el apoyo 



técnico da UEP y 



del Área de 
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Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas ha 



procurado, en aquellos casos en los que la Normativa de 



la Universidad de Vigo se lo permite, la implantación de 



dichos procedimientos de gestión del personal (PDI y PAS) 



como se demuestra en las evidencias generadas y 



disponibles en la aplicación informática de gestión del 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



difusión a los centros) 



o Diseño definitivo con la 



incorporación de las 



mejoras recibidas de los 



centros y de los servicios. 



o Aprobación por los 



centros. 



o Seguimiento inicial de la 



implantación. 



 



En relación al PE02 (Política de PDI 



y PAS), las actividades 



comprendidas en este 



procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que 



describen el proceso de Dirección 



Estratégica (DE-), elaborados 



durante el curso 2013/14 y 



actualmente en fase diseño 



definitivo para aprobación por los 



centros. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Calidad. 



-Ámbito 



académico 



(respecto al PDI): 



Vicerrectoría con 



competencias en 



profesorado) con 



apoyo técnico da 



Área de Calidad. 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de 



PDI de los másteres del centro  



- IT05:  Solicitud de contratación de PAS para el  



centro 



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el 



PAS 



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la 



Universidad de Vigo 



- IT06:  Resultados definitivos de evaluación de 



PDI desde el curso 09-10 



NCM 2 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales 



Se considera que el procedimiento PA07 está totalmente 



implantado. Dicho procedimiento consta de dos 



evidencias generadas por el centro que se encuentran 



disponibles en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



- IT01: Criterios de selección de recursos 



materiales  y proveedores  



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=659,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC 



el 29-09-09 (APDO. ACTAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=656,708,0,0,1,0) 



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación  generadas desde el curso 11-12 



hasta la actualidad. 



 



  



1- Continuar con la utilización de 



ambos documentos cuando es 



necesario en el centro (p. e. 



reparto de presupuestos justificado 



de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material 



para despachos y laboratorios). 



La Junta de Escuela es la 



responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de 



gastos y su memoria de ejecución al 



principio y final  del año natural 



desde el curso 2008-2009. Esos 



documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas 



en la web del centro: 



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



 



 



1. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1-  Diciembre 2014  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirector de 



Infraestructuras 



Asuntos Económicos 



del centro.  



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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Sin embargo,  alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos). 



 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden 



consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto 



en el apartado de Gastos de la web 



del centro: 



APDO. GASTOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=631,689,0,0,1,0 



 



2- Elaborar y aprobar los 
procedimientos del SGIC pendientes 
de actualizar, es decir:  
- Gestión de la  infraestructura y  



ambiente de trabajo (IA)  
- Gestión de compras y evaluación 
de los proveedores (CO)  
 



Estos procedimientos  sustituyen al  
PA07 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2. Técnicos Superiores de 



Calidade  



 



Grupos de mellora de 



procesos 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2- Octubre 2015 



 



OM 1 Se recomienda a la 
Escuela el abordar una 
mayor integración, en su 
funcionamiento, de la 
Comisión de Calidad 
como órgano de 
participación, debate y 



La Normativa de Régimen Interno de la ETSEM delega 
competencias académicas en su Comisión Permanente y 
la Junta de Escuela en diversas Comisiones cuando 
procede. Esa Normativa fue aprobada en Enero de 2007 y 
modificada puntualmente en Septiembre de 2012. 
APDO. NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0



Modificación de Normativa de 



Régimen Interno de la ETSE de 



Minas 



 
Sin embargo, tras la auditoria de 
certificación del SGIC del centro y  a 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Dirección del Centro 



Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0,0,1,0,0
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valoración de todas 
aquellas cuestiones que 
la competan. Asimismo 
la Comisión de Calidad 
de la Escuela debe ser 
más proactiva a la hora 
de definir su forma de 
trabajo en cuanto a 
cómo desplegar los 
diferentes 
procedimientos del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela. En 
esta línea la Comisión de 
Calidad debe analizar y 
valorar en profundidad 
cuestiones tales como la 
evolución histórica de 
los indicadores de 
rendimiento académico 
y de satisfacción, la 
movilidad y las prácticas 
externas, las guías 
docentes, la inserción 
laboral de los egresados 
y las diferentes quejas y 
sugerencias planteadas 
(sin quedarse 
únicamente en el 
análisis de su tipología). 



,0,1,0,0  
La Junta de Escuela es órgano principal de participación, 
debate y valoración de todas las cuestiones referidas al 
centro. En ella se ratifican, si procede, los acuerdos de las 
diferentes Comisiones y en particular de la Comisión de 
Calidad. En todas las convocatorias ordinarias de Junta de 
Escuela se incluye un punto relativo al SGIC como una 
forma continua de rendición de cuentas. Todas las actas 
generadas por las comisiones del centro desde el año 
2007 son visibles en la web del centro: 
 
APDO. DESCARGAS DE ACTAS Y GASTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0
,0,1,0,0  
APDO. DESCARGAS DOCUMENTOS SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,4
92,0,0,1,0  



 



Todos estos documentos se encuentran también 



disponibles en la en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php) 



 



la vista de los comentarios e informe 
oral realizados por la comisión 
auditora, la CGIC ha aumentado su 
participación, debate y valoración 
en los distintos procedimientos del 
SGIC. 
 
En concreto  y de las cuestiones 
planteadas en el informe provisional 
de certificación se hacen los 
siguientes comentarios:  
 



Evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento 



académico y de satisfacción:  Dicha 



evolución se viene realizando por la 



CGIC  desde la implantación de los 



grados tanto a través de la recogida 



de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de 



Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6e5fb259b988771



58176b39b2329a076 por su debate 



en la evidencia IT01-PM01: Informe 



Anual de Resultados del Centro   



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?c04ef7ac62b6d643



0a9f7bc89e793a7c) 



como en su análisis en los Informes 



Anuales de Seguimiento de los 



títulos del centro  



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0 



proponiendo a partir de ellos las 



acciones de mejora oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0).  



 



Movilidad y Prácticas externas:   



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 



aprobado las evidencias de los 



procedimientos DO-0205 Movilidad 



Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Externas relativas a los datos del 



curso 2013-2014 ya que en cursos 



anteriores no procedía. 



  



Estos datos junto con los relativos al 



TFG  también han sido incluidos en 



el Informe Anual de Coordinación 



13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=659,0,0,1,0,0) 



 



Guías docentes:  



El 29-05-14 la CGIC 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0)  
revisó las guías docentes del curso 
2013-2014, elaborando un resumen 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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con las erratas y errores detectados, 
se  acordó enviar dichas cuestiones 
a los coordinadores de las materias 
para su subsanación en la 
elaboración de la guías docentes 
para el curso 2014-2015. Una vez 
elaboradas se revisaron y aprobaron 
en CGIC el 14-07-14 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0).  



 



Inserción laboral de los egresados 



Todavía no se dispone de datos de 



egresados. 



 



Quejas y sugerencias planteadas 



(sin quedarse únicamente en el 



análisis de su tipología). 



La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6b039f7e3754ecfe



a098230418de0d85) acuerda que 



los comentarios/quejas del PAT, se 



trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que 



la Comisión de Calidad realice un 



seguimiento de dichos 



profesores/materias en cursos 



sucesivos. 



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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revisado y aprobado la evidencia 



QS01-PM01 13-14 que recoge un 



resumen de las quejas y sugerencias 



recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para 



su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/c



ms/index.php?id=659,0,0,1,0,0). 



OM 2 Puesto que no se 
evidencia una correcta 
implantación de los 
procedimientos PE02, 
PA05 y PA06 relativos al 
personal docente e 
investigador y al 
personal de 
administración y 
servicios, se debe 
redefinir la forma en la 
que el Sistema de 
Garantía de Calidad 
aborda estas cuestiones 
mediante su adaptación 
a la situación real de la 
gestión y toma de 
decisiones en la 
Universidad de Vigo 
respecto del personal 
docente e investigador y 
del personal de 
administración y 
servicios. En cualquier 
caso la Escuela y la 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 Ver NCM 1 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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Comisión de Garantía de 
Calidad no pueden dejar 
de tratar un aspecto tan 
crucial como este con el 
fin de transmitir su  
Valoración a los órganos 
que correspondan. 



OM 3 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales: la  Escuela y 
la Comisión de Garantía 
de Calidad deben 
analizar este aspecto 
con el fin de transmitir 
su valoración a los 
órganos que 
correspondan. 



Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 



OM 4 Se debe dar un mayor 
protagonismo a los 
egresados en el trabajo 
de la Comisión de 
Calidad de la Escuela. 



Efectivamente la visión de los egresados en las empresas, 



en la propia universidad, en los estudios de continuación 



y en las asociaciones empresariales es fundamental. 



Nuestro Manual del SGIC recomienda que entre los 



miembros de la CGIC esté presente un egresado. La CGIC 



de la Escuela está formada actualmente por 12 miembros 



(APDO. COMISIÓN DE CALIDAD 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,4



76,0,0,1,0) y además de contar con un representante de 



dicho colectivo (Luisa Álvarez Zaragoza), cuenta 



actualmente con otros 3 egresados que representan a 



otros colectivos que deben forma parte de la comisión 



como son: un representante de PDI (María Araújo 



Continuar con la propuesta de dar 



mayor protagonismo a los 



egresados en la Comisión de Calidad 



en general y fundamentalmente en 



el marco de los procesos de 



Dirección Estratégica y  Calidad y 



Mejora continua.  



 



En concreto se considera 



especialmente relevante su 



aportación en el marco de los 



procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



 



 



Dirección del Centro 
Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0
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Fernández), un representante de alumnado 



Máster/Doctorado (Javier Arzúa Touriño) y 



recientemente, un representante de la Sociedad (Diego 



López González). Este último Director de la Cámara Oficial 



de Minería de Galicia, una corporación de derecho 



público y un órgano consultivo de la Administración, 



tutelada por la Consellería de Economía e Industria de la 



Xunta de Galicia. Representa al sector industrial de los 



recursos minerales en Galicia: empresas mineras, 



balnearios y aguas minerales, agrupando a las personas 



físicas y jurídicas que realizan actividades relacionadas 



con cualquier fase del ciclo minero (investigación, 



exploración, explotación, comercialización, etc.).  



http://camaraminera.org/  



 



OM 5 Se recomienda redefinir 
y desarrollar unos 
objetivos de calidad, 
conforme a una 
estrategia basada en la 
mejora continua y que 
se determinen las 
acciones necesarias para 
poder llevarlos a cabo. 
Así, los objetivos 
establecidos por la 
Escuela deberían 
caracterizarse por los 
siguientes requisitos: ser 
medibles de forma que 
se pueda conocer su 
grado real de 
consecución, ser 
alcanzables, estar 



Los criterios y requisitos que se deben considerar para 



definir los objetivos de calidad, en línea con la estrategia 



de mejora del centro, no estaban en cursos anteriores 



explícitamente determinados. 



Además, no se establecieron los mecanismos necesarios 



para gestionar estos objetivos mediante el desarrollo de 



planes de acciones de mejora concretos. 



 



A nivel de centro, los objetivos de calidad tal y como se 



definieron inicialmente en el manual del SGIC no eran 



medibles. En el curso 10-11 se redefinieron los objetivos 



de calidad incluyendo valores cuantificables a alcanzar. 



Con el cambio en el Equipo Directivo del Centro se 



aprobaron en Junta de Escuela el 07-02-14 (APDO. ACTAS 



JUNTA DE ESCOLA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,6



85,0,0,1,0),  nuevos objetivos de calidad que fueran 



Aprobar el Manual de Calidad 



revisado y actualizado durante el 



curso 2013/14 (concretamente el 



anexo 4, Guía de objetivos de 



calidad), de suerte que: 



- se establezcan los criterios 



y requisitos para la determinación 



de los objetivos de calidad del 



centro, y - 



 basándose en esto, se 



afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de 



actuación y los indicadores que 



permitan desarrollarlos. 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



4º Trimestre de 2014 



(aprobación por el 



centro) 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro  



(aprobación)  



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://camaraminera.org/


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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coordinados con los 
planes de mejora de la 
Escuela, involucrar a los 
distintos grupos de 
interés de la Escuela y 
poder ser desarrollados 
a través de planes 
concretos de actuación. 



cuantificables y superasen los resultados anteriores  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e



3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca) 



Estos objetivos de calidad se publicitan en la web del 



centro y en todos los tablones (pasillos y aulas) del 



centro. 



 



Actualmente se genera de forma anual la evidencia IT02-



PM02: Informe de seguimiento de los objetivos de calidad 



que recoge el grado de consecución y una valoración y 



observaciones a los objetivos planteados. 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e95



0c7d332a97f99da5525f8537ed1bd) 



 



Dicho informe también se incluye en la evidencia IT01-



PM01: Informe Anual de Resultados del Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04



ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c) 



 



OM 6 Se debe continuar con la 
búsqueda de medidas 
que permitan aumentar 
la participación de los 
estudiantes en la 
cumplimentación de las 
encuestas de 
satisfacción. 



A nivel institucional se identifican varias causas que, de 



una manera complementaria, pueden provocar la baja 



participación del estudiantado: 



- desconocimiento del objeto y finalidad de las 



encuestas 



- percepción negativa de su utilidad real 



- dificultades en el modo de acceso a la aplicación 



informática de las encuestas 



- falta de implicación en los procesos de mejora 



del centro dificultades en la comprensión del cuestionario 



 



 1- Acabar las actividades llevadas 



a cabo por un grupo de trabajo 



multidisciplinar que se constituyó 



con el objetivo de racionalizar y 



mejorar las metodologías de 



evaluación empleadas (modo de 



recogida de la opinión de los 



grupos de interés, frecuencia de 



realización, contenidos de los 



cuestionarios ...) 



 



 1-  



Grupo de trabajo 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 



 



 1- Octubre 2014 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



 1, 2- Dirección da 



Área de Calidad  



 



 



 



 



 



 



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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Los datos consultados por el equipo auditor se 



correspondían con los cursos previos al 2013-2014. A 



nivel del centro se han desarrollado en el curso 2013-



2014 varias acciones de mejora derivadas de los informes 



de seguimiento desde  la implantación de los grados para 



mejorar la participación en las encuestas de satisfacción: 



- Informar a los alumnos de 1º curso en el acto de 



bienvenida sobre la importación de participar 



en las encuestas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/downloa



d.php?b819d173650331111e66087b699ad203) 



- Correos masivos en las litas de distribución del 



centro a los profesores y alumnos en los plazos 



de realización de las encuestas 



- Utilizar los 10 minutos finales de prácticas en 



laboratorio informática para que los alumnos 



realicen las encuestas. 



Los resultados han sido: 



 



Curso 
2010-
2011 



2011-
2012 



2012-
2013 



2013-
2014 



Grado IE 



% 
Part 



8.28 8.12 14.30  37 



Grado IRME 



% 
Part 



0 4.33 8.92 27 



 



Se confía en que estas propuestas mejoren todavía más 



los porcentajes de participación en el futuro que aporten 



información útil y necesaria para el buen funcionamiento 



del SGIC 



 Este grupo de trabajo constituyera 



en abril de 2014 y, actualmente, 



está en la fase final de 



conclusiones, pendiente de la 



reunión  de cierre. 



 



 2- Realización de una campaña 



institucional para explicar y 



fomentar las actividades de 



recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se 



incidirá en la explicación de la 



relevancia de cada una de las 



encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la 



mejora continua de la calidad de 



los centros y servicios.  



 



3- Mejorar el acceso a la aplicación 



informática 



 



4- Continuar con las propuestas de 



centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



Dirección do Gabinete do 



Rector 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 3- Área de Tecnologías de 



la Información y 



Comunicaciones (ATIC) 



 



 



 4. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 4- Curso 2014-



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



Dirección da Área 



de Tecnologías da 



Información e 



Comunicaciones 



(ATIC) 



 



 4. Dirección del 



centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203
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OM 7 Para dar un valor 
añadido a la oferta 
formativa de la Escuela, 
se recomienda acercar 
los resultados del 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela a 
los grupos de interés no 
universitarios 
(egresados y 
empleadores, 
principalmente). Para 
lograr este objetivo no 
es suficiente que toda la 
información sobre el 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela 
esté disponible en la 
página web de la 
Escuela. 



Se considera que la web de la escuela (en tres idiomas: 



gallego, castellano e inglés) (PÁGINA PRINCIPAL DEL 



CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_



wdi) es el portal que da mayor visibilidad de todas las 



actividades que se desarrollan en el centro. El SGIC 



cuenta con el procedimiento R1 DO 0301 Plan de 



Información Publica 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d



7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1) 



cuyo objetivo es mantener dicha información actualizada 



y accesible para todos los grupos de interés. 



 



Además y para dar mayor difusión a las actividades de la 



escuela,  el centro cuenta con el R1 DO0202  Plan de 



Promoción del Centro 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087



c8d859179642de33b9e75fa0225a7) que cuenta entre 



otras, con varias  acciones enfocadas principalmente a 



grupos de interés no universitarios como son:  



-  Noticias y Dossier Prensa  



APDO. PRENSA 



- http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=13,0,0,1,0,0 



- Ciclos de conferencias con profesionales y 



egresados, ciclos de cine, exposiciones ajenas 



(Guillermo Schultz, La minería del wolframio en 



Galicia, ...) y propias (minerales, ciencia de los 



materiales, traje minero histórico, fotografías, 



...). 



APDO. DIFUSIÓN 



Continuar con la realización de 
estudios de género y transferencia 
de información  de a los grupos de 
interés no universitarios (egresados 
y empleadores, principalmente). 



 



Continuar con la edición de libro 



resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera 



completándolo, ahora que hay 



egresados, con los Trabajo Fin de 



Grado. 



 



Completar la base de datos de los 



Asociación de Antiguo Alumnado 



con la información de miembros del 



Colegio de Ingenieros de Minas 



procedentes del centro 



Dirección del centro 



 



2014-2015 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirectora 



Organización 



Académica 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=466,0,0,1,0,0  



- Participación en Redes sociales (wikipedia, canal 



Youtube, Facebook y Twitter)  
PÁGINA PRINCIPAL DEL CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?portada_wdi 



- Participación regular de la Dirección en las 



convocatorias de las asociaciones profesionales, 



científicas y académicas (AGA, ACLUXEGA, 



AIESMIN AIESMIN, COIMNE, COITMGALICIA 



COITMGALICIA, …) relacionadas con los títulos 



del centro que son informadas en las Juntas de 



Escuela. 



APDO. JUNTAS DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=633,685,0,0,1,0  



- Desde el año 2008 publica periódicamente un 



Libro que recopila la información relacionada 



con las Prácticas en Empresas/Proyectos Fin de 



Carrera que realiza el alumnado de acuerdo con 



una plantilla estándar APDO. TFG 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=421,0,0,1,0,0   



Los libros editados son luego distribuidos entre 



los grupos de interés del centro. 



 



Respecto a los egresados, la escuela tiene Asociación de 



Antiguo Alumnado a la que se informa de actividades de 



su interés: cursos de postgrado, másteres, seminarios, 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0
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publicaciones, ofertas de empleo, actividades culturales, 



etc., 



APDO. ANTIGUOS ALUMNOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0



,0,1,0,0  



 



Recientemente se ha realizado un trabajo sobre la 



presencia de las mujeres egresadas del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd9



7a164abb7ef1e2468c3e345d32e4  



 



OM 8 Para aumentar la calidad 
de la valoración que 
realiza la Comisión de 
Calidad sobre la 
satisfacción de los 
grupos de interés se 
recomienda que su 
análisis se base en la 
valoración de los 
resultados desagregados 
de las encuestas de 
satisfacción. 



Hasta el curso 12-13 los resultados de la evolución 



histórica de  encuestas de satisfacción se recogían a nivel 



global mediante la evidencia E01-PM01 Encuestas de 



Satisfacción 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61d



b15199348a20022e916c11cc72172 y se analizaban en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro (APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0



,0,1,0,0). 



 



Recoger y Analizar los resultados las 



encuestas de satisfacción 



desagregados. 



Comisión de Garantía de 



Calidad 



2014-2015 Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



OM 9 Se evidencia la 
necesidad de una mayor 
implicación institucional 
en todo aquello relativo 
al Sistema de Garantía 
de Calidad intentando 
mejorar la conexión, en 
materia de calidad, 
entre los diferentes 



Inexistencia de mecanismos regulados y sistematizados 



durante la implantación del sistema que garanticen la 



implicación institucional armonizada y coordinada de las 



distintas vicerrectorías y de otros órganos de gobierno. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan el desarrollo disteis mecanismos. 



1- Creación de un órgano 



institucional (Comisión de Calidad) 



en materia de calidad con labores 



de coordinación y análisis. 



(Esta acción está prevista en el 



programa electoral del equipo 



rectoral.). 



 



 



 1, 2- 



Vicerrectoría con 



competencias en calidad 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 1- 



o Diciembre 2014  



 



 2- 



1º semestre 2015 



 



 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección da Área de 



Calidad  



 



Responsables de 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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vicerrectorados, lo que 
facilitaría la correcta 
implantación de 
aquellos procedimientos 
estratégicos y de apoyo 
que, tal y como se 
encuentran definidos, 
no dependen de la 
Escuela. 



Para llevar a cabo esto, la acción 



inicial será: 



-Elaborar un borrador de 



reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de 



Calidad 



 



2- Desarrollar canales de 



información a través del área de 



Calidad que permitan y/o 



favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre 



las distintas vicerrectorías y entre 



los centros (grupos de trabajo 



intercentros, jornadas de 



presentación de actividades, 



redes de colaboración...). 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 



OM 10 Se recomienda que la 
aplicación informática 
con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela sea 
más amigable e intuitiva 
para que su uso se 
pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a 
los miembros de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad. 



El diseño original de la aplicación no contemplaba una 



interface con los usuarios/las con las necesidades que 



ahora se detectan, en tener de : 



-facilidad de manejo 



-simplificación visual y operativa 



-interconexión de programas 



-... 



 1- Continuar con el desarrollo 



de las mejoras de la aplicación 



informática planificadas, 



incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo 



manejo por los usuarios/las. 



 2. Estudiar la viabilidad y 



analizar, técnica y 



económicamente, alternativas 



a la aplicación informática 



actual. 



 3. A nivel de Escuela y 



conscientes de las carencias de 



la aplicación se ha comenzado 



 



 1,2-   



Personal dos Servicios 



Informáticos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



3. Dirección del centro 



 



 1-   



2º semestre 2014 



 



 2- 



Junio 2015 



 



3. Curso 2014-2015 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección de ATIC 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 3- 
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a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para 



calidad para cubrir los 



siguientes objetivos: 



- Ser un repositorio para 



todos los miembros de la 



CGIC de toda la 



documentación generada 



en el SGIC 



- Servir de gestor  de 



documentos en la nube 



para simplificar la 



generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la 



documentación del SGIC 



por curso académico  



-  Incluir documentos 



asociados a los 



procedimientos y que no 



pueden incluirse en la 



aplicación informática de 



la Universidad por no 



constituir evidencias 



 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



(1) Indique el mismo número asignado en el informe. NCM: no conformidad mayor, ncm: no conformidad menor, OM: Oportunidad de mejora 
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ANEXO Relación de personas entrevistadas por el equipo auditor 
 



La relación de personas entrevistadas por el equipo auditor recogida en el Informe de auditoría contiene algunos errores. A continuación, se incluyen dos tablas con la información correcta 



sobre las personas asistentes y excusadas.  
 



ASISTENTES 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Benito Vázquez Dorrío Director  ETSEM / Presidente SGIC  



Natalia Caparrini Marín Secretaria  ETSEM / Coordinadora SGIC  



David Patiño Vilas Subdirector ETSEM / Representante PDI SGIC  



Carmen Pérez Pérez Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



María Araujo Fernández Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



Elena Alonso Prieto Representante PDI SGIC/Coordinadora Máster Universitario en Ingeniería de Minas 



Cristina Morgadas Lois Representante PAS  SGIC/Jefa del Negociado del Área Académica 



Marcos González Bello Representante Alumnado SGIC /Grado 



Javier Arzúa Touriño Representante Alumnado SGIC /Postgrado 



Luisa Álvarez Zaragoza  Representante Egresados SGIC/Empresa Externa 



José Miguel Dorribo Rivera Representante Área de Calidad 



Raquel Gandón Chapela Representante Área de Calidad 



Ana Cacheiro Seguín Administradora de Centro 



María del Carmen Romo Jefa de Negociado de Asuntos Generales 



Ángeles Saavedra González Coordinadora PAT/Coordinadora de 1º Curso 



 



PERSONAS EXCUSADAS 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Enrique Martin Suarez Representante Sociedad SGIC/Empresa Externa 
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Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



 



 



� Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Acto de benvida 
Alumnos de primeiro curso do Máster 
Universitario en Enxeñería de Minas 



22 de setembro de 
2014 



Sesión informativa sobre el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Noroeste “El papel del 
Ingeniero de Minas del Noroeste”  



Alumnos de cuarto dos graos de EE e 
ERME e do Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas e Enxeñaría de Minas 



13 de febreiro de 
2015 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados  



25 de febreiro de 
2015 



Premio ao mellor expediente da primeira 
promoción do grao ERME (curso 2013-14) 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados 



25 de febreiro de 
2015 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



6 de maio de 2015 



Presentación das novidades da marca de Leica 
Geosystems  



Empresas e alumnado interesados 20 de maio de 2015 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



� Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



IV Feria Virtual de Empleo. Instituto Ingeniería de España. 20 ao 24 outubro de 
2014 



Obradoiro de Emprego. Fundación Universidade de Vigo. 24 de novembro de 2014 



Busca e Xestión de información para TFM (Master Ingenieria de Minas). Biblioteca 
Universidade de Vigo.  



Febreiro-maio 2015 



XV Foro Tecnolóxico de emprego 2 ao 6 de marzo de 2015 



Conferencia do Profesor Johh P. Harrison, da Universidade de Toronto, co motivo do 
nomeamento do Laboratorio de Mecánica de Rochas da ETSE de Minas co seu nome. 



14 de abril de 2015 



Curso de instalaciones geotérmicas de climatización con bomba de calor. Acluxega. 24 e 25 abril de 2015 



Curso “Utilización de explosivos y su aplicación a las demoliciones” en colaboración có 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. 3 e 4 de xuño de 2015 



Taller "Empléate" desenvolvemento persoal e profesional de recién titulados 
universitarios para mellorar su entrada no mercado laboral. 



14 ao 16 de xullo de 2015 
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Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  2,2h 36 
Calculo I 2,5h 34 
Alxebra lineal 2,4h 34 
Física I 3,4h 34 
Expresión gráfica 1,5h 34 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 33 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  61% 27% 12% 
Calculo I 35% 59% 6% 
Alxebra lineal 19% 65% 16% 
Física I 35% 59% 6% 
Expresión gráfica 24% 50% 26% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
  











Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  3,2h 12 
Dirección e xestión 2h 12 
Estatística 2,4h 12 
Física II 2,9h 12 
Xeoloxía 2,9h 12 



Estudas todos os días? Non: 67% ; 
Si: 33% 12 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  34% 58% 8% 
Dirección e xestión 0% 75% 25% 
Estatística 42% 58% 0% 
Física II 33% 50% 17% 
Xeoloxía 50% 50% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 2,2h 25 
Sistemas térmicos 3h 23 
Mecánica de fluídos 4h 22 
Tecnoloxía de materiais 2h 24 
Resistencia de materiais 3,4h 30 



Estudas todos os días? Non:31%;  
Si:69% 26 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 10% 85% 5% 
Sistemas térmicos 77% 23% 0% 
Mecánica de fluídos 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 81% 19% 
Resistencia de materiais 57% 43% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 3,2h 27 
Mecánica de solos 2,8h 29 
Tecnoloxía ambiental 1h 28 
Seguridade e saúde 3,7h 7 
Calor e frío 8,3h 9 
Termodinámica e transmisión de calor 6,8h 21 
Enxeñaría mecánica 2h 19 



Estudas todos os días? Non:39%;  
Si: 61% 23 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 7% 86% 7% 
Mecánica de solos 3% 90% 7% 
Tecnoloxía ambiental 40% 36% 24% 
Seguridade e saúde 29% 57% 14% 
Calor e frío 89% 11% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 100% 0% 0% 
Enxeñaría mecánica 84% 16% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



 











 
 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



GGrao e
M
en En



Minei



C



 



 



Campus



 



nxeñ
iros e



Curso



s de Vigo 



ñaría
e Ene



 
o: 3ª g



 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 dos 
erxét



grao



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



 Rec
ticos



 



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



ursos
  



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



s 











 
 
 



 
 



E
 



PLA



Titu



 
Se
 
 



Bre
en
na
 



 
 



 



Evidenc



AN DE ACC



ulación 



sión de titor



Número de
 asiste



eve informe
n relación co
a reunión 



cia 2. Fic



IÓN TITORIA



ría 



e alumnos 
entes 



e do titor  
o tratado 



cha de 



AL 



Grao en
Recurso



 



 
 
 
 
Contido
- Asigna
- Inform
UVigo, u
- Asesor
- Outros 
 
Non se r



 



 



Campus



 



 seguim



n Enxeñarí
os Mineiros



os: 
ación de gru
mación das 
utilización d
amento ca
 asuntos de



rexistran co



s de Vigo 



mento d



ía dos 
s e Enerxét



(in



upos e prese
 titorías e o
a telemate



ara a planific
e interese pa



mentarios o



Escola Técn
Superior de
de Minas 



de titoría



ticos 
Cur



1ª Reunión 
nicio de curs



11 



entación do
o seu dese



eria do PAT) 
cación das 
ara o alumn



ou queixas. 



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



as 



FST



rso 



o) 



os titores e d
enrolo (Petic
 
 actividade
no  



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



T 



3o gra



dos alumno
ción de co



es do cuadr



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



o 



os 
orreo da 



imestre 











 
 
 



 
 



E
 



PLA



Titu



 
Se
 
 



Bre
en
na
 



 
 



 



Evidenc



AN DE ACC



ulación 



sión de titor



Número de
 asiste



eve informe
n relación co
a reunión 



cia 2. Fic



IÓN TITORIA



ría 



e alumnos 
entes 



e do titor  
o tratado 



cha de 



AL 



Grao en
Recurso



 
 



 
 
 
Contido
- Valora
- Asegu
avaliaci
- Reflexi
(Evidenc
- Asesor
exames
- Ofrece
 
Rexístran
primeiro



 



 



Campus



 



 seguim



n Enxeñarí
os Mineiros



os: 
r a planifica



urar que o 
ión, etc 
ón sobre o 
cia 3) 
rar na planif
 



emento de 



nse comen
o cuadrimes



s de Vigo 



mento d



ía dos 
s e Enerxét



(fe



ación das m
 alumno c



enfoque e 



ficación e o



posibles reu



ntarios/quei
stre.  



Escola Técn
Superior de
de Minas 



de titoría



ticos 
Cur



2ª Reunión 
ebreiro-marz



13 



materias 
coñece as 



as dificultad



organizació



unións indivi



ixas referen



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



as 



FST



rso 



zo) 



guías doc



des da acti



ón tempora



iduais 



ntes a algu



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



T 



3o gra



centes, siste



ividade aca



al do estudo



unhas mat



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



o 



emas de 



adémica 



o cara os 



terias do 











 
 
 



 
 



E
 



PLA



Titu



 
Se
 
 



Bre
en
na
 



 
 
 



Evidenc



AN DE ACC



ulación 



sión de titor



Número de
 asiste



eve informe
n relación co
a reunión 



cia 2. Fic



IÓN TITORIA



ría 



e alumnos 
entes 



e do titor  
o tratado 



cha de 



AL 



Grao en
Recurso



 



 
 
 



 
Contid
- Dete
seguim
- Anális
- Refle
acadé
 
 



 



 



Campus



 



 seguim



n Enxeñarí
os Mineiros



dos: 
ectar posib
mento das m
se do rende
exión sobr
émica (Evid



s de Vigo 



mento d



ía dos 
s e Enerxét



bles dificult
materias 
emento aca
re o enfo
encia 4) 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



de titoría



ticos 
Cur



3ª Reunión 
(abril) 



0 



ades de a



adémico e 
que e as



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



as 



FST



rso 



adaptación



dificultades
 dificultad



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



T 



3o gra



n ao curso



s atopadas
des da ac



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



o 



o ou de 



 
ctividade 











 



Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 2,9h 21 



Concentración de menas 2,6h 7 



Prospección e avaliación de recursos 4h 5 



Mecánica de rochas 3,8h 5 



Cartografía temática e teledetección 1,8h 5 



Mineralurxia 1,9h 7 



Tratamento e conformado de materiais 2,4 7 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3,6h 7 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2,1 7 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6,8h 9 



Tecnoloxía Eléctrica 1,9h 7 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 3,2h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%; Si: 40% 5 



 
  











 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 80% 20% 



Concentración de menas 0% 100% 0% 



Prospección e avaliación de recursos 0% 100% 0% 



Mecánica de rochas 100% 0% 0% 



Cartografía temática e teledetección 0% 33% 67% 



Mineralurxia 0% 67% 33% 



Tratamento e conformado de materiais 0% 100% 0% 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 50% 50% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 0% 100% 0% 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 67% 33% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 50% 33% 17% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos 2,6h 7 
Rochas industriais e ornamentais 6h 1 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 1 
Sondaxes, petróleo e gas 4h 2 
Loxística e servizos mineiros 4h 1 
Plantas de fabricación de materiais de construción 2h 1 
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura 5,5h 2 
Degradación e reciclaxe de materiais 2h 2 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 1,8h 4 
Enxeñaría nuclear 2,3h 5 
Explosivos 3,3h 4 
Control de calidade de materiais 3h 3 
Estudas todos os días? Non: 50%; Si: 50% 8 
 
  











 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos 0% 100% 0% 
Rochas industriais e ornamentais 0% 100% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 0% 100% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 0% 100% 0% 
Loxística e servizos mineiros 100% 0% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción 0% 100% 0% 
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura 50% 50% 0% 
Degradación e reciclaxe de materiais 0% 50% 50% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 25% 25% 50% 
Enxeñaría nuclear 20% 40% 40% 
Explosivos 0% 50% 50% 
Control de calidade de materiais 0% 67% 33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 5,3h 20 



Transmisión de calor aplicada 2,2h 20 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1,7h 19 



Tecnoloxía eléctrica I 2,8h 20 



Estudas todos os días? Non: 53%;  
Si: 47% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 15% 75% 10% 



Transmisión de calor aplicada 11% 84% 5% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 32% 47% 21% 



Tecnoloxía eléctrica I 65% 35% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,8 h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 3,8 h 5 
Instalacións de enerxías renovables 3,8 h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  1,6 h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 5 h 5 



Estudas todos os días? Non: 20%;  
Si: 80% 5 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 25% 75% 
Tecnoloxía eléctrica II 0% 100% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 50% 50% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  0% 100% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 25% 75% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 2,6h 8 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 6,5h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 4,6h 7 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 4,4h 6 
Enxeñaría de sistemas e control 7,2h 23 
Xestión da enerxía térmica 8,7h 23 
Xestión da enerxía eléctrica 2,8h 23 
Tecnoloxía electrónica 4,8h 23 



Estudas todos os días? Non: 62%;  
Si: 38% 29 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 29% 71% 0%



Tecnoloxía frigorífica e climatización 33% 67% 0%



Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 100% 0%



Enerxías alternativas fluidodinámicas 29% 71% 0%



Enxeñaría de sistemas e control 95% 5% 0%



Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0%



Xestión da enerxía eléctrica 0% 48% 52%



Tecnoloxía electrónica 0% 87% 13%



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 5,4h 8 
Obras, replanteos e procesos de construción 8,7h 3 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 4,8h 4 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2,5h 6 



   
   
Traballo de Fin de Grao 23,5h 8 



Estudas todos os días? Non: 50%;  
Si: 50% 8 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 38% 50% 12% 
Obras, replanteos e procesos de construción 100% 0% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 33% 67% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 57% 43% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º Máster 



 
Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (2) 
 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº horas/semana 
Concentración de minerais  



Deseño e execución de obras subterráneas 7, 14 



Eficiencia térmica e coxeración  



Enerxía térmica convencional e renovable  



Explosivos e voaduras 12, 14 



Explotación sostible de recursos mineiros 12, 14 



Fundamentos de xeración eléctrica  



Enxeñaría de taludes  



Modelización e avaliación de recursos mineiros 1, 13 



Obtención e transformación de materiais metálicos 14 (dos respuestas) 



Procesos de Carboquímica e Petroquímica  



Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada  



Estudas todos os días? Si (2 respuestas) 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Concentración de minerais    
Deseño e execución de obras subterráneas  x x 
Eficiencia térmica e coxeración    
Enerxía térmica convencional e renovable    
Explosivos e voaduras x x  
Explotación sostible de recursos mineiros  x  
Fundamentos de xeración eléctrica    
Enxeñaría de taludes    
Modelización e avaliación de recursos mineiros x x  
Obtención e transformación de materiais metálicos x   
Procesos de Carboquímica e Petroquímica    
Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada    



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1.  
El hecho de hacer salidas y recuperar las clases fuera del horario oficial a las cuales no pude asistir 
debido a que tengo un horario muy rigido fuera del horario lectivo (realizo otras actividades y tengo 
otros compromisos los cuales organice una vez conocí el horario oficial del master) En mi situacion, 
prefiero hacer salidas aunque ello me impida asistir a la recuperacion de las clases. 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
 
Respuesta 1. Las dificultades son debidas a que son asignaturas nuevas, correspondientes a las 
intensificaciones del grado IRME de las cuales no tenemos formacion previa. 
 
Respuesta 2. Debido a las salidas realizadas con los alumnos de grado, tuvimos que recuperar 
horas de clase. Dichas horas fueron asignadas por las tardes. En mi caso, tengo un horario externo 
al de la unviersidad que organizo en cuanto conozco el horario oficial del master por lo que me 
resulta muy dificil por no decir imposible asistir a horas fuera del horario oficial. El problema no es 
ese, ya que soy consciente de que no se puede hacer un horario flexible y favorable para todos. El 
Problema reside en que en la asignatura de Modelización y Evaluacion de Recursos Mineros se 
llevaron a cabo pruebas puntuables (2 concretamente, con un valor total de 25% de la nota final) 
de las cuales no se aviso con antelación, ya no de que iban a ser realizadas, si no que se realizarian 
fuera de las horas oficiales (los jueves por la tarde, en las horas que se reasigno para recuperar las 
horas de la salida). Por consiguiente, me vi en una situacion muy desfavorable, viendo como se me 
reducieron drasticamente las opciones de aprobar. 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º MASTER 



Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (3) 
 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº horas/semana 
Enxeñaría de explosivos 10 (3 respuestas) 
Enxeñaría de minerais e materiais 9 (dos respuestas), 10 (una respuesta) 
Enxeñaría do auga 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Enxeñaría mineira 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Matemáticas avanzadas 10 (dos respuestas), 7(una respuesta) 
Estudas todos os días? Si (3 respuestas) 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría de explosivos  X  
Enxeñaría de minerais e materiais X X  
Enxeñaría do auga x X  
Enxeñaría mineira  X x 
Matemáticas avanzadas  x  



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1: 
Para acabar el TFG 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
No hubo respuestas 



 
Grazas pola túa colaboración 



 
 











 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



C



 



Cues
do



stion
os alu



 



 



Campus



 



arios
umno



s de Vigo 



s de 
os e 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 satis
dos t



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



sfacc
titore



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



ción 
es 



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 











 
 
 



 
 



 
C
 
 



 



E



 
PLA



 
1



 



 
 



2
 



 
 



3
 



 
 



4



 



 
 



5
 



 
 



6
 



 
 



7
 



urso 201



Evidenc



AN DE ACC



. Considera
Marque con



. Considera
Marque con



. En que gra
Marque con



. En que gra
académi
Marque con



. En que gra
Marque con



. Considera
Marque con



7. Valora a a



 



Inform
Desen
Clarid
Atenc
Aclara



4/2015 



cia 5. Cu



IÓN TITORIA



as axeitada 
n X a opción d



as axeitada 
n X a opción d



ao o desen
n X a opción d



ao resulta a
ico e profes
n X a opción d



ao consider
n X a opción d



as axeitada 
n X a opción d



actuación d



mación das c
nvolvemento
dade da infor
ción persoal a
ación de dúb



uestion



AL 



 a informac
desexada 



 a organiza
desexada 



volvemento
desexada 



aplicable o a
sional? 
desexada 



ras que as d
desexada 



 a forma en
desexada 



de teu titor 



onvocatoria
o das sesións 
rmación reci
aos alumnos 
bidas 



 



Campus



 



Nada 



Nada 



Nada 



Nada 



Nada 



Nada 



ario fina
Resp



ción ofrecida



ción e coor



o do PAT res



abordado n



datas das d



n que se des



 nos distinto



s de reunións



bida 



s de Vigo 



3% P



3% P



8% P



17% P



1% P



1% P



al de sa
ostas: 



a sobre o p



rdinación d



spondeu ás



no PAT para



distintas acti



senvolveron



os aspectos:



Moi m



s 4%



2%



3%



5%



4%



Escola Técn
Superior de
de Minas 



Pouco 20%



Pouco 26%



Pouco 30%



Pouco 25%



Pouco 13%



Pouco 13%



1o



    



atisfacc
 21% 



plan de acc



das activida



s túas expec



a o teu dese



ividades for



n as titorías?



: 



al Mal
10%



8%



10%



14%



8%



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



% Bastante



% Bastante



Bastante



Bastante



Bastante



Bastante



 , 2o, 3o 
    1o MA



ción do 



CFS



ión titorial (P



des do PAT



ctativas? 



envolvemen



ron axeitada



? 



l Ben
% 57%



68%



% 58%



% 49%



57%



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



e 55% Mo



e 57% Mo



e 45% Mo



e 41% Mo



e 54% Mo



e 53% Mo



e 4 o G
ASTER 



 alumno



SA 



PAT)? 



T? 



nto persoal



as? 



n Moi 
% 29%



% 22%



% 29%



% 32%



% 31%



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



oito 22% 



oito 14% 



oito 17% 



oito 17% 



oito 32% 



oito 33% 



RAO 



o 



l, 



ben 



% 



% 



% 



% 



% 











 
 
 



 
 



 
8



 



 



 



. Que modi



 Aos alu
para as
principa



 Datas, m
 Me gust



los alum
sido en 



 Realizac
persoali



 Aument
non é o



 Non solo
reducid



 titor tan
 Aunque



facultad
 El probl



reunion
mejor d



 Por otro
mayoría
activida



 La tuto
principio
que la a



 Ver la fo
 Non mo



ificarías (da



mnos que son
s reunións do P
al razón pola q
más adecuad
taría que se co



mnos tuvieran r
 vano y que se
ción en grupo
izado dos alum
tar as sesións 



o que esperaba
o centrarse no



dos. 
nto profesor e a
e las propias r
d, si hubo algu
lema más gra
es simplemen



decidir la fecha
o lado creo q
a de la inform
ades que se of
ra de Máster 
o del primer c
actividad del t
orma de hace
odificaría nada



atas, activid



n de outras ci
PAT. Sei que no
que moita xent
as, igual antes
ontara más co
realmente rep



e está haciend
os máis reduc
mnos. 
de PAT, centrá
amos. 



o académico, 



alumno deben
reuniones me 
unos problema
ande con las r
te porque no 



a ya al principi
ue sería intere



mación fue sob
frecen en el ca
 no efectuó r
uatrimestre, co
tutor en este c



er la reunión de
a. 



 



 



Campus



 



ades, conti



dades que no
on hai outra p
te non vai as r
s dos períodos 
on el alumno p
percusión o qu
do algo. 
cidos de form



ándose igual e



 tamén nas sen



n preocuparse
 parecieron m



as. 
reuniones es q
 leí a tiempo 
io del curso. 
esante recibir 
bre el propio f
ampus. 
reuniones pres
on el tema de 
urso puede y d



el par de forma



s de Vigo 



idos das reu



on Vigo venlle
posibilidade, xa
reunións. 
 de exames, a



para organizar
ue al menos se



a que se pod



en como abo



nsacións perso



e máis por os g
muy útiles y so



que no se avi
el correo, y n



 información s
funcionamient



senciales. Hub
 las salidas y p
debe ser muc
a online, con e



Escola Técn
Superior de
de Minas 



unións…)? 



es moi mal o h
a que debese 



ao comezo dos
r las reuniones 
e informase al 



da levar a ca



ordar a carreira



oal de cada u



grupos de alum
on lo que hac



isan con sufici
no sabía que h



sobre el camp
to de la carre



biera sido me
por ser el prime
ho más releva
encuestas y un



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



horario que se
 evitar usar o h



s cuadrimestre
y que las quej
alumno que su



abo unha ate



a en sí, anima



n xa que é ba



mnos. 
ce falta para 



iente antelaci
había reunión



pus, que casi 
ra y casi no s



jor  que fuera
er año había c
ante. 
n foro por ejem



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



e escolleu siste
horario lectivo



es ou a mediad
jas o sugerenc
u queja o sug



ención e segu



arnos por se ch



astante doado



sentirse más 



ión. Yo no fui 
, así que yo c



no recibimos,
se mencionan



an presencial
cierta desorgan



mplo. 



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



emáticamente
, pero esa é a



dos 
cias dadas por
erencia no ha



uemento máis



hegamos alí e



 ao ser grupos



a gusto en la



 a una de las
creo que sería



, pues la gran
 las diferentes



es, ya que a
nización. Creo



e 
a 



r 
a 



s 



e 



s 



a 



s 
a 



n 
s 



l 
o 











 
 
 



 
 



 
C
 
 



 
 



E



 
PLA



 
1



 



 
 



2
 



 
 



3
 



 
 



4
 



 
 



5
 



 
6
 



urso 201



Evidenc



AN DE ACC



. Considera
Marque con



. Considera
Marque con



. Valora a c
Marque con



. En que gra
Marque con



. Valora o g
Marque con



. Que modi



 Respec
curso p
compa



 Para el 
interesa
que no
encuest



 Modific
as posib



 En las d
que sus 



 Podería
medida



 No caso
facer m



4/2015 



cia 6. Cu



IÓN TITORIA



as axeitada 
n X a opción d



as axeitada 
n X a opción d



carga de tra
n X a opción d



ao consider
n X a opción d



grao de utili
n X a opción d



ificarías (da



to a la utilida
proximo (porq
ñeros de curso
 curso de 3 de



a. El alumnado
 hay no les in
tas, estas se po
aría as datas 



bles problemát
dos reuniones 
 comentarios s



a ser de máis u
a as materias. 
o dos estudos



máis tarde, de a



uestion



AL 



 a informac
desexada 



 a organiza
desexada 



aballo que 
desexada 



ras que as d
desexada 



dade do PA
desexada 



atas, activid



d del PAT: es 
ue permite c



os anteriores h
e IRME, los alu
o piensa que e
nteresa para n
odrían hacer p
das reunións, o
ticas e ter tem
que tuve hub
son útiles y que



utilidade atrasa



s do Master e
acordo co cal



 



Campus



 



Nada 



Nada 



Nada 



Nada 



Nada 



ario fina
Resp



ción ofrecida



ción e coor



supón a tito



datas das d



AT de acord



ades, conti



 poca para e
corregir errore
an padecido)
mnos tienen i



el PAT es para 
nada. En 3º e
por la platafor
ou engadiría u



mpo para resolv
bo bastante ge
e la Dirección 
ar as reunións 



n Enxeñaría d
lendario de ev



s de Vigo 



 0% P



 0% P



 0% P



 0% P



 7% P



al de sa
ostas: 



a sobre o p



rdinación d



orización 



distintas acti



do coas exp



idos das reu



el estudiante d
es para el fut



. 
nteres nulo po
 quejarse, y pr
están en distin
rma. 
unha reunión n
velas. 
ente pero hac
 hace uso de e
 2 e 3 para qu



de Minas, as d
valuación e ac



Escola Técn
Superior de
de Minas 



Pouco  0%



Pouco  7%



Pouco  86%



Pouco  7%



Pouco  20%



1o



    



atisfacc
 71% 



plan de acc



das activida



ividades for



periencias c



unións…)? 



del curso prese
turo y que no



or el PAT. No t
roblemas que 
ntos cursos, po



no medio de c



ciendo un esfu
ellos, para bie



ue os alumnos 



datas referente
ctividades dos



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



Bastante



Bastante



% Bastante



Bastante



% Bastante



 , 2o, 3o 
    1o MA



ción do 



CFS



ión titorial (P



des do PAT



ron axeitada



co estudant



ente, pero ma
o tenga que 



ienen ningún 
tienen con los



or lo que creo



cada cuatrime



uerzo por pilla
n y para mal. 
tivesen tempo



es a dificultad
 alumnos. 



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



e  47% Mo



e  46.5% Mo



e  7% Mo



e  60% Mo



e  60% Mo



e 4 o G
ASTER 



 titor 



ST 



PAT)? 



T? 



as? 



tado 



ayor para el e
 sufrir deficien



problema por
s profesores, e
o que si el fin



estre, para ide



arlos,,, Hay que



o de poder av



de das materia



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



oito  53% 



oito  46.5%



oito  7% 



oito  33% 



oito  13% 



RAO 



estudiante del
ncias que sus



r lo que no les
n el momento
 es que haya



entificar mellor



e hacerles ver



valiar en maior



as poderíanse



l 
s 



s 
o 
a 



r 



r 



r 



e 











 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   



Fich
 



has ppara a



(C



 



 



Campus



 



a av



Coor



s de Vigo 



aliac



rdina



Escola Técn
Superior de
de Minas 



ción 



adore



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



final 



es) 



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



 do P



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



PAT 











 
 
 



 
 



Pre
PAT



Seg
con
An
ava
PAT



Ses
act



Ses
de 



Ses
seg



Ses
ava



1ª R
(inf



2ª R
(se



3ª R
(se



4ª R
(se
 
 



Actividade 



esentación do 
T aos titores 



guimento 
ntinuo do PAT 
álise e  
aliación final d
T 



Actividade 



sión inicial e 
to de benvida



sión informativa
 acollida 



sión de 
guimento 



sión final e 
aliación do PA



Actividade 



Reunión grupa
formativa) 



Reunión grupa
guimento) 



Reunión grupa
guimento) 



Reunión grupa
guimento) 



Gr



 Non s
desenvo



  



  



do  



 Non s
desenvo



a  



a   



 



AT  



 Non s
desenvo



al   



al   



al   



al   



Fic



rao de cum



(Marca



se 
olveu 



Desen
parci



Acc



(Marca
se 
olveu 



Desen
parci



A



(Marca
se 
olveu 



Desen
parci



 



 



Campus



 



cha para a 



mprimento d



Accións d



ar cunha X)



nvolveuse 
ialmente 



D



 



 



 



ións de aco



ar cunha X)
nvolveuse 
ialmente 



D



 



 



 



 



Accións de a



ar cunha X)
nvolveuse 
ialmente 



D



 



 



 



 



s de Vigo 



 avaliación



o PAT respe



de organiza



) 



Desenvolveuse
totalmente 



X 



X 



X 



ollida e coo



) 
Desenvolveuse



totalmente 



X 



X 



X 



X 



apoio á form



) 
Desenvolveuse



totalmente 



X 



X 



X 



X 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 do PAT 



ecto ao plan



ción 



Xue 



7 de



Activid
tele



7 de



ordinación 



Xue 



1 de s



1 de s



Activid
tele



7 de



mación 



Xue 



Activid
presencia



Activid
presencia



Activid
presencia



Activid
presencia



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



nificado 



ustificación 



e xullo de 2015



ade desenvolv
ematicamente



e xullo de 2015



ustificación 



etembro de 20



etembro de 20



ade desenvolv
ematicamente



e xullo de 2015



ustificación 



ade desenvolv
al e telemática



ade desenvolv
al e telemática



ade desenvolv
al e telemática



ade desenvolv
al e telemática



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



 de 



5 



vida 
e 



5 



 de 



014 



014 



vida 
e 



5 



 de 



vida 
amente 



vida 
amente 



vida 
amente 



vida 
amente 



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



Nº 
 asistentes 



15 



8 



15 



Nº 
 asistentes 



91 



91 



24 



15 



Nº 
 asistentes 



394 



394 



394 



394 











 
 
 



 
 



 



1ª S
Info



2ª S
Info



Ate
div



 
 
 
As
pro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Actividade 



Sesión 
ormativa 



Sesión 
ormativa 



Actividade 



ención á 
ersidade 



s actividad
ogramación



 Non s
desenvo



 



 



 Non s
desenvo



X 



des progra
n establecid



Accións inf



(Marca
se 
olveu 



Desen
parci



(Marca
se 
olveu 



Dese
parc



 



amadas na
da. 



 



 



Campus



 



formativas e



ar cunha X)
nvolveuse 
ialmente 



D



 



 



Atención



ar cunha X)
envolveuse 
cialmente 



 



Co



a memoria



s de Vigo 



e de orienta



) 
Desenvolveuse



totalmente 



X 



X 



n á diversida



) 
Desenvolveu
e totalmente



 



nclusións 



a inicial d



Escola Técn
Superior de
de Minas 



ación profes



Xue 



25 de



6 de



ade 



Xuus
e 



Non se d
de neces



ap



do PAT re



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



sional 



ustificación 



 febreiro de 20



e maio de 2015



ustificación 



detectou ningú
sidade específ



poio educativo



ealizáronse



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



 de 



015 



5 



n de 



ún tipo 
fica de 



o 



e de acor



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



Nº 
 asistentes 



47 



11 



Nº 
 asistentes 



 



rdo coa 











 
 
 



 
 



Esta
pro
mo
edu
pas
Esta
orie
pa
asig
Mo
alu
vid
Am
est
os 
que
pod
Em
de 
sob
me



C



 
 



Ob



ablecer a tit
ofesional na 
odo de d
ucativa ao es
so pola univers
ablecer un sis
entación e se
ra os estu
gnación dun t



otivar unha pa
umnado nos 



a universitaria
mpliar a in



udantes teñen
servizos que o
e poden parti
den optar…. 
pregar o PAT 
 obtención d



bre o propio
ellora da calida



Considérase q



bxectivo 



toría e a or
universidade



iversificar a
studante dura
rsidade. 
stema de info
eguimento ac
dantes med
titor. 
articipación a
distintos aspe
. 



nformación 
n sobre a Univ



ofrece, os prox
icipar, as bolsa



como unha fo
de datos e v
o desenvolve
ade da titulac



que o obxec



Fic



Grao



rientación 
e como 
 axuda 
nte o seu 



ormación, 
cadémico 
diante a 



activa do 
ectos da 



que os 
versidade, 
xectos nos 
as ás que 



orma máis 
valoración 
mento e 



ción. 



ctivos estable



 



Campus



 



cha para a 



o de consec



Obxec



Non logrado 



 



 



 



 



 



Co



ecidos na me



s de Vigo 



 avaliación



cución dos o



ctivos xerais



(Marca cu
Parcialm



lograd



 



 



 



 



 



nclusións 



 
emoria inicial



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 do PAT 



obxectivos 



s 



unha X) 
mente 
do 



l do PAT foro



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



Logrado 



X 



X 



X 



X  



X 



n alcanzado



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



Xustifica



 



 



 



 



 



os na súa tota



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



ación 



alidade 











 
 
 



 
 



Me
na 



Fac
est



Me
coa



Me
en 



Ori
dos



C



 
 



Ob



ellorar a implic
 xestión da ETS



cilitar e mello
udantes na vid



ellorar a satisfa
a formación re



ellorar a inform
 relación coa E



entar e fomen
s alumnos 



Considérase q



bxectivo 



cación dos e
SE de Minas. 



orar a integra
da académica



acción dos e
ecibida. 



mación dos e
Escola e a Univ



ntar a inserció



que o obxec



Fic



Grao



studantes 



ación dos 
a 



studantes 



studantes 
versidade 



ón laboral 



ctivos estable



 



Campus



 



cha para a 



o de consec



Obxectiv



Non logrado 



 



 



 



 



 



Co



ecidos na me



s de Vigo 



 avaliación



cución dos o



vos específic



(Marca cu
Parcialm



lograd



 



 



 



 



 



nclusións 



 
 
 
 



emoria inicial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 do PAT 



obxectivos 



cos 



unha X) 
mente 
do 



l do PAT foro



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



Logrado 



X 



X 



X 



X 



X 



n alcanzado



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



Xustifica



 



 



 



 



 



os na súa tota



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



ación 



alidade 











 
 
 



 
 



Co
ofre
(PA
Co
coo



En 
PAT
En 
ab
des
e p
En 
das
axe
Co
des
Va
Info
reu
Va
De



Va
Cla



Va
Ate



Va
Ac



 
 
De
Un
 
 
Me
pa
 
 
 
 
 



 
 



onsideras axe
ecida sobre o



AT)? 
onsideras axeit
ordinación da



que grao o 
T respondeu á



que grao 
ordado no 
senvolvement



profesional? 
que grao co



s distintas 
eitadas? 



onsideras axeita
senvolveron a
lora a actu
ormación da
unións 
lora a actu
senvolvement



lora a actu
aridade da info



lora a actu
ención persoa



lora a actu
laración de dú



estaca o incre
 21%, fronte a



esmo tendo 
articipación d



Ítem 



eitada a inf
o plan de acc



tada a organ
s actividades 



 desenvolvem
ás túas expecta



resulta apli
PAT para 



o persoal, ac



onsideras que 
actividades



ada a forma e
s titorías? 



uación de t
as convocat



uación de t
to das sesións 



uación de t
ormación recib



uación de t
l aos alumnos 



uación de t
úbidas 



emento na p
ao 12% do c



en conta o i
do alumnado



Fic



Análise 



formación 
ión titorial 



nización e 
do PAT? 



mento do 
ativas? 
icable o 



o teu 
cadémico 



 as datas 
s foron 



en que se 



teu titor: 
orias de 



teu titor: 



teu titor: 
bida 



teu titor: 
 



teu titor: 



participación
urso anterior



incremento, 
o nas enquisa



 



 



Campus



 



cha para a 



 de satisfac



Empeorou 



 



 



 



X 



 



X 



 



 



 



 



 



Co



n por parte d
. 



como propo
as de satisfac



s de Vigo 



 avaliación



ción (media



(Marca c
Man



X



X



X
X
X



nclusións 



os alumnos á



osta de mello
cción.  



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 do PAT 



a) do alumn



cunha X) 
ntívose 



X 



X 



 



 



 



 



 



X 



X 



X 



 



á hora de cu



ora o próxim



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



no 



Mellorou 



 



 



X 



 



X 



 



X 



 



 



 



X 



mprir as enq



o curso trata



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



Xustific



quisas de sati



arse de fome



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



cación 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



sfacción: 



entarse a 











 
 
 



 
 



 



Co
ofre
(PA
Co
coo



Va
tito
En 
das
axe
Va
aco
est



 
 
 
 
Pro
org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



onsideras axe
ecida sobre o



AT)? 
onsideras axeit
ordinación da



lora a carga d
orización 



que grao co
s distintas 
eitadas? 
lora o grao d
ordo coas 
udantado 



oposta de m
ganización e



Ítem 



eitada a inf
o plan de acc



tada a organ
s actividades 



de traballo que



onsideras que 
actividades



de utilidade d
 experienc



mellora: Teran
e coordinació



Fic



Anális



formación 
ión titorial 



nización e 
do PAT? 



e supón a 



 as datas 
s foron 



o PAT de 
cias co 



nse en conta
ón do PAT. 



 



Campus



 



cha para a 



se de satisfa



Empeorou 



 



X 



X 



 



 



Co



a as suxestión



s de Vigo 



 avaliación



acción (me



(Marca c
Man



X



nclusións 



ns realizadas



Escola Técn
Superior de
de Minas 



 do PAT 



dia) do titor



cunha X) 
ntívose 



 



 



 



X 



 



s polo titores 



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



r 



Mellorou 



X 



 



 



 



X 



 para mellor



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



Xustific



rar as activid



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



cación 



 



 



 



 



 



dades de 











 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



Listaado d



tit



 



 



Campus



 



de co



tores



s de Vigo 



oord



s/as 



Escola Técn
Superior de
de Minas 



inad



do P



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



dores



PAT 



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



s/as e



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



e 











 
 
 



 
 



        



     



M010 ETS



D202. ETS



M115. ETS



Expresión 



M218. ETS



Dirección. 



Edificio Cie
Despacho 



Delegación



Delegación



Delegación



Delegación



Delegación



Delegación



Materiais 



M120. ETS



Materiais 



Delegación



Delegación



E Minas 



E Telecomuni



SE Minas 



Gráfica. ETSE



SE Minas 



ETSE Minas 



encias, Bloque
26  



n de alumnos



n de alumnos



n de alumnos



n de alumnos



n de alumnos



n de alumnos



nº 204. ETSE 



SE Minas 



nº 204. ETSE 



n de alumnos



n de alumnos



cacións 



 Industriais 



e C, 2º piso, 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



Industriais 



Industriais 



. ETSE Minas 



. ETSE Minas 



 



Campus



 



Coordi



An



Profesores



N



E



S



Jos



Alumnos‐m



R



A



Ca



A



Coord



Rubé



Profesores



Rubé



Alumnos‐m



s de Vigo 



inadora 1º g



ngeles Saaved



s‐titores/as



Lino Álvarez



Natalia Caparri



Elena Gonzále



Susana Lagüel



é Benito Vázq



Javier Vijande



mentores/as



Rosalía Carrill



Carlos Coroas



Adrián Deves



Xeila Iglesias



arolina Rodrígu



Alvaro Rodrígu



dinador 2º g



én López‐Can



s‐titores/as



María Araújo



én López‐Can



mentores/as



Saki Gerassis



Raquel Pérez



Escola Técn
Superior de
de Minas 



grao 



dra  



 1º grao 



ini  



ez  



la 



quez  



e 



s 1º grao 



o 



s 



a 



s 



uez 



ez  alv



grao 



celos 



 2º grao 



o  



celos 



s 2º grao 



s 



z 



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



saaved



lino@d



natalia



elena



susimin



bvazqu



jvijand



roscarpe



coroas_69



adriandevesa



iglesiasjust



carolina250



varorodriguez



rlopezcanc



marauj



rlopezcanc



ou_sk10@



raquel.p.oro



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



ra@uvigo.es 



dma.uvigo.es 



ac@uvigo.es 



a@uvigo.es 



nas@uvigo.es 



uez@uvigo.es 



de@uvigo.es 



er@gmail.com



9@hotmail.co



a.93@hotmai



to@hotmail.c



0194@gmail.c



zl@alumnos.u



celos@uvigo.



jo@uvigo.es 



celos@uvigo.



@hotmail.com



ozco@gmail.c



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 



m 



om 



l.com 



om 



com 



uvigo.es 



es 



es 



m 



com 











 
 
 



 
 



          



      
 
 



M129. ETS



Máquinas 
ETSE Indus



M122. ETS



Materiais 



M129. ETS



M129. ETS



M122. ETS



M123. ETS



M123. ETS



M118. ETS



SE Minas 



y motores té
striais 



Coordin



SE Minas 



Titor



nº 238. ETSE 



SE Minas 



SE Minas 



Coordin



SE Minas 



Titor



SE Minas 



Coo



SE Minas 



T



SE Minas 



Coord



Ti



rmicos nº 120



nador 3º gra



ra 3º grao E



Industriais 



Coord



Ti



nador 4º gra



ra 4º grao E



rdinadora d



Titora 1º M



 



Campus



 



dinador 3º g



itor 3º grao



0. 



ao Enxeñarí



F



Enxeñaría d



dinador 4º g



itor 4º grao



ao Enxeñarí



F



Enxeñaría d



do Máster U



Máster Unive



s de Vigo 



grao Enxeña



Pablo Eguía



o Enxeñaría 



David Patiño



ía dos Recu



Fernando Garc



os Recursos



Marta Cabeza



grao Enxeña



Pablo Eguía



o Enxeñaría 



Pablo Eguía



ía dos Recu



Fernando Garc



os Recursos



Elena Alonso



Universitario



Elena Alonso



ersitario en 



Teresa Rivas



Escola Técn
Superior de
de Minas 



aría da Ener



da Enerxía



o 



rsos Mineir



cía   



s Mineiros e



a  



aría da Ener



da Enerxía



rsos Mineir



cía   



s Mineiros e



o 



o en Enxeña



o 



Enxeñaría d



s 



nica 
 Enxeñaría  



G
M
 



 
G



rxía 



peguia



patinh



ros e Enerxé



bastan



e Enerxético



mcabe



rxía 



peguia



peguia



ros e Enerxé



bastan



e Enerxético



ealons



aría de Mina



ealons



de Minas 



trivas



Grao en Enxeñar
Mineiros e Enerx
 



 
Grao en Enxeñaría



 



a@uvigo.es 



o@uvigo.es  



éticos 



nte@uvigo.es 



os 



eza@uvigo.es 



a@uvigo.es 



a@uvigo.es 



éticos 



nte@uvigo.es 



os 



so@uvigo.es 



as 



so@uvigo.es  



s@uvigo.es  



ría dos Recursos 
xéticos 



a da Enerxía 








			Informe Final de Evaluación del PAT


			Actividades de orientación


			Evidencias de titorización


			1º dos graos


			2º dos graos


			3º ERME


			3º EE


			4º ERME


			4º EE


			1º MUEM





			Cuestionarios de satisfacción


			Fichas de avaliación final do PAT


			Listado de coordinadores/as e titores/as do PAT



















 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 



 Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2011 / 2012 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 2 



1. Introdución 



 



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011 / 2012. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro (PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01-PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



 



                                                           
1
 Los resultados de indicadores definidos en el SGIC pueden consultarse en Secretaria Virtual (informes estadísticos 



SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01-PM01. 
2
  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 



su conjunto si se estima oportuno. 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGIA 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



En el curso 2011-2012 evaluado y 
según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 
definitiva y la oferta, ha sido del 
120 %. En el curso anterior 2010-



2011 el ratio fue de 135.  Esto 
indica que en todos los años la 
demanda ha sido mayor que la 



oferta y se cubrieron y superaron 
el total de las plazas ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 83% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 120% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 
 



 



 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria 



 FP 0 



PAU 49 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



89% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso ha disminuido 
respecto del curso anterior. todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 86% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 82% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



 
En el curso 2011-2012 evaluado y 



según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 



definitiva y la oferta, ha sido del 118 
%. En el curso anterior 2010-2011 el 
ratio fue de 135.  Esto indica que en 
todos los años la demanda ha sido 



mayor que la oferta y se cubrieron y 
superaron el total de las plazas 



ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 85% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 118% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 1 
 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria  



 FP 4 



PAU 44 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



97% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso se mantiene  
respecto del curso anterior. Todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 61% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 53% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



CULTURAL INMUEBLE 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 
 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 



la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO  30 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS / DEMANDADAS 73  



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS / OFERTADAS 136.67 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 0 
 



 



 



 



 



Los perfiles de entrada se ajustan a los establecidos 



en la memoria 



Otros 16  



Ing  0 



Ing Tecn 0 



Arquit 3 



Arqu. Tec 1 



Diplom 0 



Licenc 10 



Tot  30 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



71.05 



El número de alumnos ha disminuido respecto del 



curso anterior 



PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE COMPLETAN LAS 



PRÁCTICAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL DE 



SOLICITANTES DE LAS MISMAS  



99% 



Tan sólo dos alumnos han solicitado convalidación 



de PE por experiencia profesional 



NÚMERO DE EMPRESAS CON CONVENIO PARA 



REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
20 



 



TASA DE ABANDONO  
 



 
 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



83,33% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



97,56% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



97,62% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIA  MEDIO AMBIENTAL 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
20  



 



 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es 



inferior a la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 17 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 69 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 145.00 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 1  
 



 



 



 



Los perfiles de entrada son acordes a los 



estimados en la memoria 



Otros 0 



Ing 10 



Ing Tecn 5 



Arquit 0 



Arqu. Tec 0 



Diplom 0 



Licenc 1 



Tot 17 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



66.67 



El número de alumnos ha disminuido respecto 



del curso anterior 



TASA DE ABANDONO  
  



 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



70,59% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



92,31% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



85,99% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales. 



 



Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 



titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM013)se extraen las siguientes conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



 



GRADO DE INGENIRIA DE LA ENERGIA 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 46,15 25,00 38,09 24,00 46,15 35,08 



MEDIA 5,81 5,56 5,69 5,04 5,39 5,23 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 9,58 5,88 8,28 9,09 7,14 8,12 



MEDIA 4,49 5,10 4,79 4,73 3,83 4,44 



       



GRADO DE INGENIRIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,07 25,00 23,8 20,00 0,00 10,00 



MEDIA 3,51 5,59 4,55 6,19 -- 6,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0,00 0,00 0 3,39 5,26 4,33 



MEDIA -- -- -- 3,96 4,33 3,84 



       



       



MASTER PATRIMONIO 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 20,40 34,78 27,36 25,00 27,27 26,14 



MEDIA 6,41 5,88 6,15 5,65 5,81 5,74 



                                                           
3
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 



encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 12,39 10,32 10,77 14,29 16,00 15,14 



MEDIA 5,05 5,75 5,61 4,53 4,32 4,41 



       



MASTER TECNOLOGIA AMBIENTAL 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 16,27 44,00 21,15 57,14 54,55 55,84 



MEDIA 5,91 5,09 5,50 5,28 5,03 5,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 15,38 0,00 12,18 38,46 40,00 39,23 



MEDIA 6,05 -- 6,05 6,28 4,95 6,06 



 



 



Aunque la valoración es en general satisfactoria (4/7), la participación es 



demasiado escasa como para considerar los resultados. 
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4. Quejas y Sugerencias 



 



 En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas: 3 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 2 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 2 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 



Nº relativo a Otros: 0 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 



Calidad Establecidos 



Grado de 



Consecucion Valoracion / Observaciones 



L LP NL NP 



Potenciar la difusión entre el alumnado de los 



objetivos del plan de estudiaos ligados a cada una de 



las titulaciones del centro 



x       



Toda la informacion se encuentra en la web del 



Centro. Se informa a los alumnos en en acto de 



bienvenidad del PAT 



Potenciar la difusión de la politica y criterios de 



admision asi como el perfil de entrada asociados a 



cada una de las titulaciones a cada una de las 



titulaciones del centro 



x       



Se ha incluido en la web del centro toda la 



información referida a las titulaciones. Además 



los Master cuentan en su web con información 



detallada sobre la admisión y el perfil de entrada 



Sistematizacion del procedimiento de seguimiento y 



mejora de titulos de acuerdo a las directrices 



establecidas por la ACSUG 



    x   



Se han realizado los informes de seguimiento de 



títulos siguiendo las directrices de ACSUG. Los 



informes de seguimento del curso 10-11 fueron 



no conformes en todos los titulos del centro. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfaccion del alumano con la 



planificacion y desarrollo de las enseñanza de las 



titulaciones impartidas en el centro 



X       4,1 



Mejorar el procedimiento para la gestion de quejas y 



sugerencias para que permita obterner valores 



cuantitativos anuales 



x       



Se ha establecido la  sistematica para establecer 



los datos cuantitativos derivados del 



procedimento de Reclamaciones, quejas y  



sugerencias  
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Integracion de los Másters en el Plan de accion 



tutorial 
  x     



Los masteres han inicidado durante el curso 11-



12 actividades de tutorización. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con la actividad 



docente del profesorado 



X       4,6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del PDI con los recursos de 



apoyo a la enseñanza 



X       6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con los recursos 



de apoyo a la enseñanza 



x       5 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 



Energéticos 



Satisfactoria 5 Diciembre de 2012 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria 



 
5 Diciembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria 



 
15 Noviembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 



Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria 



 
 
 



19 Noviembre de 2012 



 



 



 



 



 



 



 













Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 



 



 
EVIDENCIA 4: GUÍAS DOCENTES (ACTIVIDADES FORMATIVAS, MEDOLOXÍAS DOCENTES E 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN, POR MATERIA E CURSO ACADÉMICO) 



Grado Ingeniería de la Energía: 



Curso 15/16 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2015_16 



Curso 14/15 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2014_15 



Curso 13/14 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2013_14 



Curso 12/13 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2012_13 



Curso 11/12 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2011_12 



Curso 10/11 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2010_11 



 













ID MEC:  2502242



Nº EXPEDIENTE:  3394/2010



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE



MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



Denominación del título
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la
Universidad de Vigo



Mención en Tecnologías Energéticas, Mención en Eficiencia
Energética



Menciones



Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura



Universidad de VigoUniversidad solicitante



Universidad/es participante/s Universidad de Vigo



Centro/s en los que se imparte  • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



cs
v:



 1
35



31
82



54
56



38
18



79
96



04
55



8











El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios



verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de



29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto



222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se



regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la



ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.



La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la  Comisión de evaluación



de la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e



internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido



seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.



Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de



acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.



Se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas. Una



vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la Comisión de Evaluación, considera que se han



planteado de forma correcta todos los aspectos relacionados con:



0 - Descripción general: Siguiendo las indicaciones del contenido del informe provisional de evaluación se



han realizado los siguientes cambios: Las lenguas oficiales en las que se imparte el título son únicamente



castellano y gallego. Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de las materias



del grado. Se incluye una aclaración de en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos



procedentes de "Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias”. Se han revisado los sistemas de



evaluación, sus ponderaciones y subsanado errores. Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de



De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,



considerando que:
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información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de



nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. Se ha subsanado el



error en el calendario de implantación, cuyo inicio debe fue curso 2010/2011.



1.1- Datos básicos de la descripción del título:  Actualizar el Responsable del titulo Actualizar Número de



plazas de nuevo ingreso ofertadas Actualizar Normativa de Permanencia Incluir códigos ISCED Incluir



tabla de créditos por tipo de matricula Incluir distribución de créditos en el titulo Incluir las menciones del



título.



1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: En la memoria del título se indicaba que las lenguas



de impartición eran castellano, gallego e inglés. Sin embargo las lenguas oficiales en las que se imparte el



título son únicamente castellano y gallego. La confusión aparece porque una de las materias (“Motores y



Turbomáquinas Térmicas”) contiene la guía docente en los 3 idiomas, pero en realidad no se imparte en



esa lengua. Se corrige la memoria eliminando el inglés como lengua de esa materia.



2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha sustituido la palabra intensificación



por mención.



3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se han enumerado de nuevo, según los



nuevos códigos. En el informe provisional de evaluación se indica que se deben revisar y modificar la



redacción de algunas competencias de forma que sean fácilmente evaluables. Por ejemplo la CG10



"Tomar conciencia en aspectos como la calidad, la ética, etc", la CE6 "Conocimiento del concepto de



empresa". Sin embargo las competencias generales (CG) han sido elaboradas a partir de las establecidas



en el Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía de la Agencia Nacional de



Evaluación de la Calidad y Acreditación. Mientras que las competencias específicas (CE) se obtienen de



las ordenes
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órdenes CIN/306/2009 y CIN/351/2009 de Ing. Técnico de Minas e Ing. Téc. Industrial. Se incluye nueva



aclaración en el texto. Las competencias transversales (CT) efectivamente no existían inicialmente en la



memoria. Es cierto que en algunos casos como los comentados por los revisores, algunas son difícilmente



medibles, pero al haberlas adoptado en algunos casos directamente de órdenes ministeriales, no nos



corresponde a nosotros realizar esas modificaciones, por lo que no se incluyen cambios.



3.2 - Competencias transversales: Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de



las materias del grado. Se adoptan las CT del otro grado de la centro (Grado en Ingeniería de los



Recursos Mineros y Energéticos) para facilitar la visibilidad entre ambas titulaciones. Las modificaciones



son incluidas en la tabla de competencias (apartado 3) y en las propias fichas de las materias.



3.3 - Competencias específicas: En el informe provisional de evaluación se indica que la mayor parte de



las competencias específicas se definen como "Conocimiento de". Los conocimientos que se adquieren se



pueden incluir como “Contenidos” de las materias o asignaturas. También se dice que las competencias



deben hacer referencia a capacidades o habilidades, que se pueden relacionar con los conocimientos de



las diferentes materias. A pesar de que el presente título de grado de ingeniería no concede atribuciones



profesionales, sí que concederá entrada al Máster Universitario de Ingeniería de Minas de la Universidad



de Vigo. Ello es posible gracias a que muchas de las competencias del grado de Ingeniería de la Energía



son obtenidas directamente de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las



profesiones de Ingeniero Técnico Industrial (CIN/351/2009, de 9 de febrero) y de Ingeniero Técnico de



Minas (CIN/306/2009, de 9 de febrero). Por ello se considera que no es procedente modificar las



competencias específicas, que por otra parte, fueron aprobadas en la verificación inicial del título.



4.1 - Sistemas de información previo: Se han actualizado los procedimientos del SGIC Se
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han actualizado los enlaces a normativas Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de información



previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso



para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas (pág. 33). Las vías de acceso ya que



figuraba en la memoria es relativo al Real Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre, por el que se



establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. Y ahora está



vigente el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones



para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las



universidades públicas españolas.



4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: En el informe provisional de evaluación se indicaba que



se debía de aclarar en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos procedentes de"



Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias". Se ha incluido una aclaración respecto a esto. La tabla



de reconocimiento establece unos máximos y mínimos. Dependiendo del origen del alumno y la



enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la



consejería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse



actualizados en el siguiente enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012-



2013/catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf.



5.1 - Descripción del plan de estudios: Se han cambiado las prácticas en empresa curriculares por



extracurriculares Se ha cambiado de cuatrimestre la materia Recursos instalaciones y Centrales



hidráulicas por Transmisión de calor aplicada. Se han actualizado la lista de los convenios Erasmus Se



han trasladado las fichas al nuevo formato. Se ha incluido en las fichas las metodologías de evaluación y



la ponderación máxima y mínima Se han actualizado en las fichas los códigos de las competencias. Se ha



modificado las actividades formativas de la ficha de Trabajo Fin de Grado Se ha incluido enlace la



normativa TFG.
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5.4 - Sistemas de evaluación: En el informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar



los sistemas de evaluación ya que no podían ser considerados como tales: Prácticas en aula de



informática, sesión magistral, seminarios, etc. Corregido. Es cierto que algunas metodologías están como



sistemas de evaluación. Se han modificado las fichas de las materias. También se indicaba en el informe



provisional de evaluación que se debían revisar las ponderaciones de los sistemas de evaluación y



subsanar los errores. Por ejemplo, en “Tecnología ambiental”, el máximo de las ponderaciones de los



diferentes sistemas de evaluación sumaba 55; en “Química”, la ponderación máxima que se puede



obtener era del 90%.Se han revisado y corregido todos los porcentajes de evaluación. Finalmente en el



informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar la coherencia de los sistemas de



evaluación y reducir su número: por ejemplo, coexisten "Examen escrito de 3 ejercicios", "Pruebas de



respuesta larga desarrollo", "Examen global", "Examen escrito de 12 cuestiones de respuesta corta", que



se pueden resumir en "Examen", lo mismo ocurre en otros casos. Corregido. Es cierto que coexistían



muchos subtipos de evaluaciones. Se han reducido y denominado de modo más genérico para permitir



después una cierta flexibilidad al docente que vaya a adaptar las fichas a su guía docente.



8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se ha incluido la tasa de rendimiento y tasa de



éxito Se han incluido los datos disponibles de los indicadores del grado.



10.1 - Cronograma de implantación: Se ha incluido un párrafo de reconocimiento de créditos optativos del



grado por materias de la titulación a extinguir que no se hayan usado en la adaptación. El calendario de



implantación que figura en la memoria del grado inicia el 2010/11. Si en el material evaluado figura el



2014/15 debió ser un error al transcribir la información. Se actualizaron y corrigieron diversos textos en



ese apartado. Se ha modificado el calendario de implantación. Inicialmente, y así se reflejaba en la



memoria, se había
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planificado implantar simultáneamente primero y segundo curso ya que se preveía un número elevado de



alumnos que decidieran trasladarse del plan antiguo (a extinguir) para el nuevo grado.



RECOMENDACIONES:



-      Se recomienda revisar la redacción de algunas competencias de forma que no correspondan a los



conocimientos específicos de cada materia y sean fácilmente evaluables. Se recomienda también



definirlas de manera más global para reducir su número. Este aspecto será objeto de especial revisión



durante el seguimiento del título.



Santiago de Compostela, a 11/06/2014



José Eduardo López Pereira



DIRECTOR DE ACSUG



77 /ID MEC:2502242



11/06/2014



Informe Final MODIFICACIÓN



cs
v:



 1
35



31
82



54
56



38
18



79
96



04
55



8








						2014-06-11T10:16:11+0200


			España


			FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO



















3394/2010EXPEDIENTE Nº



EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL



Universidad o Universidades
solicitantes



Denominación del Título Graduado/a en Ingeniería de la Energía



Universidade de Vigo



Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.



La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Ingeniería y Arquitectura 2, formada por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la
misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.



Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.



De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:



Observaciones al Consejo de Universidades:



No solicita atribuciones profesionales



MOTIVACIÓN:



El Proyecto de Título presentado:



CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO



Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.



CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN



Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.











3394/2010EXPEDIENTE Nº



CRITERIO 3: OBJETIVOS



Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.



CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES



Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.



CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS



Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS



Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.



CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.



CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN



Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título. 



RECOMENDACIONES:



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Al tratarse de un Centro en que se imparten otras titulaciones y la propuesta corresponder al ámbito de la Ingeniería
Técnica de Minas, se recomienda completar la información con la referente a la dedicación del profesorado al título
propuesto y el perfil profesional, con énfasis en el título y su experiencia en relación con la que se propone.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Teniendo en cuenta que en las dos Escuelas se van a impartir otros títulos, se recomienda precisar la dedicación de
los medios materiales y servicios disponibles al título propuesto.



En Madrid, a 21/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA



Zulima Fernández Rodríguez
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2013-2014  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



  



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013 / 2014. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el 



establecimiento de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 



oficiales del centro (ES01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad  (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (DO 0101)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 



7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-



PA06) 



8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (SID) 



9. Los Indicadores de Admisión de las Universidades (SIIU) 



10. Movilidad Estudiantil (DO 0205) 



11. Practicas Externas ((DO 0204) 



12. Seguimiento de los Egresados (IT03-PC11) 



13. Seguimiento TFG del Informe de Coordinación (R1 DO-0201) 



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que 



ha de ser tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al 



centro así como el establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
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 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 15-10-2014  



Aprobado por la Junta de Escuela con fecha 27-10-2014  



 



Vigo, a 27 de octubre de 2014 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Se han analizando los indicadores obtenidos para las distintas Titulaciones adscritas al centro (IN01-PM01), dichos indicadores 



han sido obtenidos de diversas fuentes (UEP- SIIU, Sexcampus, SID, Acreditación de títulos-UNIDATA, o calculados)  no todas 



ellas validadas.  



 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 44 59 55 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 47 46 57 56 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS NUEVO INGRESO 118% 115% 114% 112% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 82% 91% 85% 91% 
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RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 123% 110% 118% 110% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



90% 134% 93% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 



> 25 0 0 1 0 



FP 4 0 2 1 



PAU 48 49 61 63 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 2 2 



Tot 52 49 66 66 



NOTA MEDIA DE ACCESO 



Minima 
  



10,02 
 



Media 9,84 10,65 10,68 10,18 
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INDICADORES DE ADMISIÓN 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     52   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     50   



IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     64   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     123   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     247   



IND III.7   Nota mínima de admisión     10,022   



IND III.8   Ocupación da titulación      104%   



IND III.9   Preferencia da titulación     246%   



IND III.10   Adecuación da titulación     96,15%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     4% 2% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 70% 80% 86% 89% 89% 



TASA DE RENDIMIENTO  70% 77% 82% 86% 85% 



TASA DE EVALUACION   96% 95% 96% 95% 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. El número de alumnos 



de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas.  



Todos los años la demanda ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las plazas ofertadas. Todas las plazas 



se cubre en Julio. Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota de acceso es muy  aceptable. 



Las tasas  son superiores a las previstas en la memoria Verifica y han ido mejorando o se mantienen constantes desde la 



implantación del grado por lo que el  resultado se considera positivo. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 42 44 42 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 39 40 38 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS 1ª VEZ 98% 100% 76% 98% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 95% 91% 119% 102% 



RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 105% 110% 84% 98% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



  105% 95% 117% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 1 1 0 



 FP 4 4 1 5 
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PAU 40 44 40 26 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 0 
  



Tot 44 49 42 31 



NOTA MEDIA DE ACCESO  



Minima     5,1 
  



Media 7,09 7,9 7,05 7,07 



 



 



INDICADORES DE ADMISION 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     38   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     24   
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IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     45   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     25   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     156   



IND III.7   Nota mínima de admisión     5,1   



IND III.8   Ocupación da titulación      76%   



IND III.9   Preferencia da titulación     50%   



IND III.10   Adecuación da titulación     63,16%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     9% 8% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 60% 54% 61% 70% 71% 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 50% 53% 56% 57% 



TASA DE EVALUACION   86% 87% 80% 81% 



 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas ofertadas, aunque el número de matriculados de nuevo ingreso 



ha aumentado respecto del curso anterior.  



Debido a los plazos de matrícula que se alargan hasta el mes de octubre el número de alumnos que se incorpora al curso una vez 



ya iniciado el curso, es significativo.  
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Es conveniente, por tanto, hacer un seguimiento especial de los alumnos que se incorporan iniciado el curso. Así como seguir 



incidiendo en las tareas de promoción y captación de alumnado.  



Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota media de acceso refleja a un valor aceptable, aunque se considera 



que debe mejorarse. Las tasas son a las previstas en la memoria Verifica y ha ido mejorando desde la implantación del grado por 



lo que el  resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento de las mismas. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados obtenidos mediante las encuestas de 



satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-PM01).  



 



Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 38,09 35,08 21,07 28,57 
El grado de participación del 
profesorado ha aumentado 
respecto del curso anterior.  



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,87 5,28 6,17 5,42 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo, sin embargo los 



resultados empeoran 
respecto del curso anterior. 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



6,25 4,89 6,17 5,15 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,26 5,62 6,28 5,49 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  4,36 5,14 6,18 5,55 



Total 5,69 5,23 6,20 5,47 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 8,28 8,12 14,30 36,54 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



4,17 4,24 3,76 4,05 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 3,5/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
Los resultados se mantienen 
más o menos contantes 
respecto de los cursos 
anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



4,00 3,83 3,42 3,26 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



6,33 4,93 5,33 4,90 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



3,50 3,80 2,84 3,49 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



5,38 4,93 4,53 4,31 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



5,39 4,92 -- -- 



Total 4,79 4,44 3,98 4,15 
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Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción  



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 
 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,8 10,00 15,76 46,43 



El grado de participación del 
profesorado ha subido 



significativamente del curso 
anterior. 



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,20 6,56 4,72 4,92 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4,5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo y se mantienen más o 



menos constantes respecto 
del curso anterior. 



 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



4,50 -- 5,25 5,00 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,13 7,00 5,60 5,38 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  3,87 5,00 4,80 4,65 



Total 4,55 6,19 5,09 4,86 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0 4,33 8,92 27,21 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



-- 3,19 4,14 4,64 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
 
Los resultados han mejorado 
sensiblemente respecto de 
los cursos anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



-- 1,50 4,00 3,56 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



-- 6,00 4,47 4,97 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



-- 2,50 3,14 4,07 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



-- 5,25 4,42 4,78 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



-- 4,61 -- -- 



Total -- 3,84 4,03 4,64 



 



A pesar de que acciones emprendidas para aumentar la participación en las encuestas de satisfacción han sido efectivas, se han 
detectado ciertas contradicciones en los resultados en algunos criterios. Así por ejemplo, el criterio relacionado con Movilidad es el peor 
valorado por los alumnos y llama la atención  teniendo en cuenta que el curso 2013-2014  ha sido el primer año de movilidad para los  
alumnos de 4º curso. El segundo criterio peor valorado es el relacionado con actividades de orientación sin embargo en las encuestas 
realizadas dentro del PAT los alumnos valoran muy positivamente las actividades realizadas. En consecuencia, debiera darse un peso 
relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe seguir potenciando la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En las siguientes tablas se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y sugerencias recibidas en el centro a través 



del sistema de quejas y sugerencias descrito en el procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 



(PA04). 



 



1. Resumen de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias 2013-1014 
 



Nº EXP CLASF. Descripción 
ADM. 



TRÁMITE 



ALUMNO / 



PROFESOR / 



PAS 



TIPO DE 



RECLAMACION 
SERVICIOS IMPLICADOS 



ACC 



MEJORA 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 



ACCION 



274/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias, hace una reclamación 



conforme a la temperatura alcanzada en las aulas 



de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Gerente 



SI 



Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio y plantación 



de arbolado en inmediaciones del 



edificio 



Servicio de Prevención Riesgos 



Laborables de la Uvigo 



Administradora Ámbito Tecnológico 



317/13 Reclamación 



Delegación de Alumnos reporta fallos en el sistema 



electrónico de matrícula e incorrecta información 



telefónica a los alumnos 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



  



NO     



  



318/13 Reclamación 



Don Marcos González Bello notifica que el 



mobiliario de las aulas de la ETSE Minas son 



incomodas y provocan daños posturales a los 



alumnos.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



SI 
Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Director da ETSE Minas 



325/13 Reclamación 



Doña Marta Cabeza notifica que el desarrollo de su 



actividad docente no puede ser llevado a cabo en 



el aula de informática 



SI Profesor Docencia 



Director da ETSE Minas 



NO 
No se volvió a registrar dicho 



problema. 
Subdirectora Jefa de Estudios 



  



330/13 Reclamación 



Don Manuel Fernández Martínez notifica un 



problema con su matrícula, con motivo de una mala 



aplicación de la nueva normativa de matrícula para 



el presente curso académico 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



Servicio de Alumnado de la Uvigo 



NO   
  



  



334/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias reporta que el espacio 



para la introducción de los datos de correo 



electrónico del IT02-PA04 no es el suficiente 



SI Alumno Otros 



Director da ETSE Minas 



SI Mejora del Formulario IT02-PA04   



  



335/13 Sugerencia Don Jaime García Iglesias notifica que la Materia SI Alumno Docencia Subdirectora Jefa de Estudios NO   
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Obras Subterráneas no dispone de los contenidos 



exigidos correctamente adaptados en la guía 



docente 



Departamento con docencia ETSE 



Minas 



  



336/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias detecta que el papel 



dispensado en los aseos no tiene la calidad 



suficiente y que ha disminuido 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



  



NO     



  



337/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias notifica una escasez en 



las sillas y mesas disponibles en los pasillos de la 



ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Adquisición de nuevo mobiliario para 



la Escuela 
Administradora Ámbito Tecnológico 



  



339/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias notifica que los 



enchufes instalados en la biblioteca de la ETSE 



Minas no son suficientes 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Instalación de enchufes en la 



biblioteca de la E.T.S.E. Minas 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Subdirector Infraestructuras 



081/14 Reclamación 



Doña Mariola Juncal Rosales denuncia las 



deficiencias estructurales de la actual parada de 



autobuses situada enfrente de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Departamento Técnico de obras de 



la Uvigo 
NO 



Remitido al departamento técnico de 



obras de la Uvigo.   



  



131/14 Reclamación 



Don José Ignacio Iglesias Prado denuncia que el 



software instalado en el lab.13 no está en las 



condiciones adecuadas para la realización de las 



prácticas de Tecnología Ambiental  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



NO 
Se remite a servicios informáticos del 



ámbito tecnológico  
Subdirector Infraestructuras 



  



257/14 Sugerencia 



Don José Ramón Vidal Lago notifica un mal 



funcionamiento del sistema WIFI de la Universidad 



de Vigo durante todo o periodo lectivo do curso 



2013-2014  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 



Se remite al SAUM la información y 



se recibe la respuesta con la 



intención de ejecución por parte de la 



Uvigo de proceder a la remodelación 



del sistema WIFI instalado. Se 



recomienda hacer un seguimiento de 



esta incidencia. 



Subdirector Infraestructuras 



  



279/14 Sugerencia 



Don Marcos González Bello notifica un mal 



funcionamiento de los proyectores instalados en el 



aula de grado y sugiere el cambio de los mismos 



por otros con salida HDMI que permitan una 



importante mejora en la calidad de las imágenes 



proyectadas con el fin de adecuar el aula a la 



tecnología actualmente vigente.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



NO 



Se entiende que el fallo en la calidad 



de las imágenes es referido por un 



mal funcionamiento del cableado de 



los proyectores.  



Director da ETSE Minas 
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2. Evolución Histórica 
 
La siguiente tabla ofrece un resumen de la evolución de las Quejas-Sugerencias desde la implantación del procedimiento. 
 
 



  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



CLASIFICACIÓN 



Sugerencia 2 0 2 0 6 



Incidencia 0 0 0 1 0 



Reclamación 7 7 3 5 8 



TOTAL 9 7 5 6 14 



TIPO DE 
RECLAMACION 



Docencia 1 14% 4 80% 4 80% 1 17% 2 14% 



Gestión Académica 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 



 Infraestructuras 5 71% 1 20% 1 20% 5 83% 9 64% 



Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 



TOTAL 7 100% 5 100% 5 100% 6 100% 14 100% 



 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento (PA04): Gestión y revisión de 



incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora 



oportunas. El mayor número de quejas está relacionado con infraestructuras.   
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el Centro y se establecen 



conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-PM01) 
 



TABLA DE VALORACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN L LP NL NP OBSERVACIONES 



Objetivos del 
Plan de 
Estudios 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
objetivos generales del plan de 
estudios de las titulaciones del centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
El grado de satisfacción medio de los 
alumnos en las encuestas de satisfacción 
ha sido de 4,15 sobre 7. 



Promoción de 
las titulaciones 



Potenciar las actividades de captación 
de futuros estudiantes. 



Número de actividades de 
difusión  realizadas. 
Número de alumnos de nuevo 
ingreso en las titulaciones del 
centro. 



X    



Se han realizado todas las actividades 
programadas en el plan de difusión del 
centro tal y como se muestra en el 
Informe Anual 13-14. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 
Además se ha creado en la web un 
apartado específico para las actividades 
de Difusión: 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/i
ndex.php?id=465,0,0,1,0,0 



Políticas y 
procedimiento
s de admisión 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con el 
proceso de selección, admisión y 
matriculación para cada una  de las 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 71 de las encuestas de 
satisfaccion, se ha obtenido un valor 
medio de 4,95 sobre 7.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0
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titulaciones del centro. 



Planificación y 
Desarrollo de 
la enseñanza 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 74 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,35 sobre 7.  



Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 
acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG.  



Número de títulos con informe 
favorable.  



X    



Los informes de seguimiento de todos los 
títulos han sido calificados como 
conformes.  
 
 



Potenciar los mecanismos de 
coordinación docente de las 
titulaciones del centro. 



Resultados del informe anual 
de coordinación docente 



X    



El Informe Anual de Coordinación  13-14 
arroja unos resultados adecuados para 
considerar logrado este punto. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/down
load.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1
472a32 



Aprobación del procedimiento para el 
seguimiento y control de la docencia 



Resultados del informe anual 
de seguimiento y control de la 
docencia. 



   X 



Queda pendiente para el curso 2014-
2015 la elaboración  y aprobación 
procedimiento para el seguimiento y 
control de la docencia 



Satisfacción 
de los grupos 
de Interés 



Mejorar el procedimiento para la 
gestión de quejas y sugerencias que 
permita obtener valores  cuantitativos 
anuales. 



Recibir un número de quejas 
inferior al 10% del alumnado  
y 5% del profesorado en 
relación con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas. 



X    



El procedimiento de Quejas y 
sugerencias ha sido adaptado y ahora 
permite la visualización de resultados 
cuantitativos 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/dow
nload.php?99ad90876255b3c511d088ae
69271889 
 A la vez el número de reclamaciones se 
mantiene por debajo de los valores 
prefijados.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889
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Acciones para 
orientar al 
estudiante 



Integración en el PAT de las 
actividades de orientación a los 
alumnos de los Másteres del centro. 



Sistematización del 
procedimiento. 



X    



El PAT de centro del curso 14-15 se han 
incluido actividades de tutorización para 
los alumnos del máster 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Promover programas de orientación 
profesional e inserción laboral. 



Número de actividades 
realizadas y participación del 
alumnado. 



X    



Además de las actividades de orientación 
informativas que se incluyen en el PAT, 
durante el curso 13-14 se han realizado 
diversas actividades formativas de 
carácter profesional. Estas se recogen en 
el informe Anual de PAT 13-14 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Personal 
académico 



Obtener una valoración media superior 
a 3/5 (o equivalente) en la Encuestas 
de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado por titulación 



Análisis de Encuestas de 
Valoración Docente del 
profesorado.  



X    



Se ha obtenido una valoración media de 
3,94/5  en la Encuestas de Actividad 
Docente (EAD) del profesorado del 
centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Recursos y 
servicios 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI  con los recursos 
de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 80 de las encuestas de 
Satisfacción se ha obtenido un valor 
medio de 5,43 sobre 7.  



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente) en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
recursos de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 75 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,55 sobre 7. 



 
 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto uno que se pretende cumplir a lo largo del curso 2014-2015 por lo tanto el  
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 98%. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 13-14 así 



como los resultados de la evaluación de los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 12-13.  



 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2013-2014 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria 
15 de Octubre de 2014 



 



Grado en Ingeniería de la Energía Satisfactoria 15 de Octubre de 2014 



Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



ACSUG 
CONFORME 



 



Grado en Ingeniería de la Energía ACSUG CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las acciones llevadas a cabo frente a las 



recomendaciones de los informes emitidos por la Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen 



los siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 12-13 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 6 6 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



5 5 
  



 



  



Recomendaciones Informes 12-13 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 40 40 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



38 38 
  



 
Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 12-13 como las recomendaciones de la evaluación de los informes de seguimiento 
12-13 de los Grados han sido realizadas durante el curso 13-14 y valoradas con nivel de cumplimiento Total, aunque algunas de ellas 
deben continuarse  durante el curso 2014-2015.  
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales 13-14 (IT04-PA06) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 
 



  2012-2013 2013-2014 
    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION 
75% 48%       61% 52% 



      



M
A



T
E



R
IA



 



1.  Considero que:                                                                                                                                               



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 3.97 4,15 4,12 3,90 4,02 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de traballo 
programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 3,63 3,56 3,68 3,57 3,70 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible con 
facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 3,84 4,13 4,06 3,93 4,03 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, contidos, a 
metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma comprensible e detallada. 3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 3,67 3,99 3,93 3,79 3,90 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar só no caso de 
materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 3,60 3,96 3,86 3,70 3,78 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 3,75 3,95 3,94 3,78 3,89 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de alumnos/as..) nas que 
se desenvolve a docencia desta materia son satisfactorias no relativo a: 



  
        



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 3,70 3,93 3,92 3,76 3,84 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 3,40 3,77 3,60 3,62 3,71 
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Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 3,55 3,87 3,80 3,69 3,78 



P
L
A



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas que se 
realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



                    



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 3,68 4,03 3,86 3,68 3,71 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 3,45 3,82 3,69 3,68 3,67 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 3,30 3,70 3,60 3,49 3,54 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, documentación,...) 3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 3,16 3,61 3,48 3,40 3,49 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 3,36 3,80 3,70 3,57 3,61 



D
E



S
E



N
V



O
L
V



E
M



E
N



T
O



 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 3,34 3,95 3,78 3,58 3,63 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en clase, titorías, 
plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 3,51 3,98 3,86 3,74 3,75 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na guía docente 
(ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 3,67 3,97 3,92 3,84 3,85 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente (ou 
programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 3,55 3,94 3,84 3,75 3,76 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, traballos,..) 
contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 3,41 3,86 3,75 3,64 3,70 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) facilitados e 
recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 3,43 3,86 3,73 3,55 3,62 



R
E



S
U



L
T



A
D



O
S



 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus coñecementos, 
competencias, habilidades, descritos na guía docente ou programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 3,35 3,83 3,71 3,58 3,63 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da materia con 
este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 
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11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a axúntanse ao 
recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 3,65 4,08 3,72 3,66 3,69 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación recollidos na 
guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 3,51 4,06 3,63 3,63 3,65 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes acadadas 3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 3,38 3,90 3,50 3,44 3,53 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 3,49 4,06 3,62 3,58 3,62 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                         3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 3,48 4,02 3,83 3,74 3,75 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 3,44 3,90 3,94 3,68 3,72 
 



 
 



 



Los valores obtenidos en los grados adscritos al centro son muy satisfactorios, todos los ítems de la encuesta del valoración docente del 



profesorado están por encima de 3,5 sobre 5, son muy semejantes a las medias obtenidas para el centro, rama y Universidad y a los 



valores del curo anterior. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizadas las tasas  de la Evaluación de los Aprendizajes por materias  se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G290101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 89% 85% 91% 91% 90% 85% 92% 91% 



G290102 Física: Física I 91% 89% 93% 93% 94% 88% 98% 94% 



G290103 Matemáticas: Álxebra lineal 84% 79% 87% 85% 84% 81% 94% 91% 



G290104 Matemáticas: Cálculo I 81% 80% 98% 96% 96% 92% 92% 90% 



G290105 Química: Química 41% 41% 77% 74% 80% 72% 87% 85% 



G290201 Empresa: Dirección e xestión 87% 87% 95% 93% 96% 88% 90% 88% 



G290202 Física: Física II 81% 81% 89% 89% 90% 87% 90% 87% 



G290203 Informática: Estatística 84% 73% 96% 94% 91% 88% 96% 87% 



G290204 Matemáticas: Cálculo II 88% 86% 89% 89% 89% 86% 96% 91% 



G290205 Xeoloxía 77% 69% 96% 89% 90% 84% 98% 87% 



Total   80% 77% 91% 89% 90% 85% 93% 89% 



G290301 Electrotecnia 
    90% 88% 74% 72% 88% 87% 



G290302 Termodinámica e transmisión de calor     95% 50% 79% 63% 68% 52% 



G290303 Tecnoloxía de materiais     64% 62% 81% 81% 79% 77% 
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G290304 Resistencia de materiais     60% 53% 68% 67% 75% 68% 



G290305 Mecánica de fluídos     62% 60% 89% 87% 70% 65% 



G290306 Física: Sistemas térmicos     70% 64% 85% 81% 91% 86% 



G290401 Xeomática     93% 91% 100% 98% 93% 93% 



G290402 Tecnoloxía ambiental     100% 100% 100% 96% 100% 100% 



G290404 Mecánica de solos     77% 71% 91% 88% 77% 74% 



G290405 Enxeñaría mecánica 
    93% 93% 100% 89% 56% 47% 



Total   
    80% 73% 87% 82% 80% 75% 



G290502 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos 



        
85% 85% 92% 89% 



G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica 
convencional e renovable 



        
88% 88% 88% 82% 



G290504 Tecnoloxía eléctrica I         100% 100% 100% 100% 



G290601 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 



        
94% 91% 100% 98% 



G290602 Tecnoloxía eléctrica II         97% 97% 100% 96% 



G290604 Instalacións de enerxías renovables 
        98% 98% 63% 63% 



G290605 Enxeñaría nuclear          100% 100% 98% 98% 



G290606 Transmisión de calor aplicada         100% 96% 92% 89% 



G290608 Motores e turbomáquinas térmicas         97% 97% 82% 82% 



Total           95% 95% 91% 89% 



G290701 Utilización da enerxía eléctrica         
  



100% 94% 



G290702 Tecnoloxía frigorífica e climatización 



        
    100% 100% 



G290703 Tecnoloxía de combustibles alternativos 
            100% 100% 



G290704 Enerxías alternativas fluidodinámicas 



            
88% 88% 



G290705 Enxeñaría de sistemas e control             86% 80% 



G290706 Xestión da enerxía térmica             100% 100% 



G290707 Xestión da enerxía eléctrica             100% 100% 
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G290708 Tecnoloxía electrónica             100% 93% 



G290801 Proxectos             100% 100% 



G290802 Obras, replanteos e procesos de construción 
            100% 100% 



G290803 Explotación sostible de recursos enerxéticos 
mineiros 



            
100% 100% 



G290804 Organización de empresas e sistemas de 
produción e fabricación 



            



100% 100% 



G290991 Traballo de Fin de Grao             100% 82% 



Total               98% 95% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G310101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 67% 55% 63% 59% 44% 35% 71% 55% 



G310102 Física: Física I 66% 56% 89% 76% 70% 51% 56% 38% 



G310103 Matemáticas: Álxebra lineal 65% 57% 63% 57% 66% 54% 57% 46% 



G310104 Matemáticas: Cálculo I 53% 48% 78% 70% 71% 56% 53% 43% 



G310105 Química 5% 5% 19% 16% 50% 33% 46% 41% 



G310201 Empresa: Dirección e xestión 78% 61% 67% 54% 71% 53% 68% 47% 



G310202 Física: Física II 45% 43% 68% 62% 45% 42% 46% 40% 



G310203 Informática: Estatística 59% 48% 67% 63% 60% 52% 69% 53% 



G310204 Matemáticas: Cálculo II 64% 60% 68% 63% 71% 51% 60% 45% 



G310205 Xeoloxía: Xeoloxía 39% 28% 56% 41% 72% 54% 64% 46% 



Total   54% 46% 64% 56% 62% 48% 59% 45% 



G310301 Electrotecnia     70% 52% 65% 56% 65% 53% 



G310302 Física: Sistemas térmicos     29% 26% 68% 51% 73% 54% 



G310303 Tecnoloxía de materiais     31% 31% 67% 60% 50% 39% 



G310304 Resistencia de materiais     41% 31% 37% 26% 48% 36% 



G310305 Mecánica de fluídos     52% 45% 69% 59% 56% 47% 



G310401 Xeomática     85% 85% 89% 77% 82% 62% 



G310402 Tecnoloxía ambiental     100% 93% 100% 81% 100% 83% 



G310403 Seguridade e saúde     63% 56% 68% 59% 68% 56% 



G310404 Mecánica de solos     44% 37% 90% 77% 48% 37% 
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G310405 Calor e frío     56% 48% 42% 19% 30% 17% 



Total       57% 50% 69% 56% 62% 48% 



G310501 Explotación sostible de recursos mineiros I          100% 94% 96% 96% 



G310511 Concentración de menas         100% 67% 80% 75% 



G310512 Prospección e avaliación de recursos         100% 83% 88% 83% 



G310513 Mecánica de rochas         100% 60% 91% 77% 



G310514 Cartografía temática e teledetección         100% 100% 100% 100% 



G310521 Mineralurxia             100% 100% 



G310522 Tratamento e conformado de materiais         100% 100% 100% 100% 



G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais 
metálicos             67% 50% 



G310524 Tecnoloxía dos materiais plásticos         100% 100% 75% 75% 



G310531 Tecnoloxía eléctrica         100% 100% 83% 83% 



G310532 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos         33% 33% 89% 89% 



G310533 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional 
e renovable         100% 33% 71% 56% 



G310601 Xestión de obras e replanteos         100% 94% 100% 97% 



G310611 Rochas industriais e ornamentais         62% 57% 91% 77% 



G310612 Tecnoloxía de explotación de minas         82% 60% 100% 82% 



G310613 Sondaxes, petróleo e gas         100% 92% 90% 75% 



G310614 Loxística e servizos mineiros         100% 67% 100% 80% 



G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción 
        100% 100% 100% 100% 



G310622 Ensaios e control de calidade de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310623 Tratamento de superficies e soldadura             100% 100% 



G310624 Degradación e reciclaxe de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310631 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas         83% 83% 100% 91% 



G310632 Enxeñaría nuclear         100% 88% 100% 100% 



G310633 Explosivos         100% 100% 100% 80% 
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G310634 Control de calidade de materiais         100% 100% 100% 100% 



Total           82% 72% 93% 84% 



G310701 SIX e ordenación do territorio             100% 100% 



G310702 Voaduras             100% 100% 



G310703 Explotación sostible de recursos mineiros II             100% 92% 



G310704 Obras subterráneas             100% 89% 



G310705 Construción e movemento de terras             100% 91% 



G310802 Proxectos             100% 100% 



G310803 Tratamento de correntes e efluentes             100% 100% 



G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia             100% 90% 



G310991 Traballo de Fin de Grao             100% 50% 



Total                100% 90% 



 



 



Tanto la tasa de éxito como la tasa de rendimiento de las materias del grado en Ingeniería de la energía muestran muy buenos 
resultados. En segundo curso es donde se detecta una diminución de las mismas y se mantienen constantes respecto de los cursos 
anteriores. En el grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos se detectan grandes diferencias entre las tasas de 1 y 2º 
curso y las de 3º y 4º curso aunque estos valores se mantienen constantes respecto de los cursos anteriores. 
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9. Comparativa de Indicadores con otras Universidades (SIIU) 



 



Se han comparado los indicadores de admisión del curso 2012-2013 y los indicadores de rendimiento académico del curso 2011-2012 de 



los títulos del centro con titulaciones similares de otras Universidades Españolas. Los datos se han obtenido del SIIU. 



 



INDICADORES DE AMISION 2012-2013 



Universidad 
Cód. 



(RUCT) 
Nombre de la titulación 



IND 
III.1 



Oferta 
de 



Plazas* 



IND III.2   
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri



pción 



IND III.3  
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri
pción en 



su 
primera 
opción 



IND III.4 
Admitido



s de 
nuevo 



ingreso 
por 



preinscri
pción 



IND 
III.5   



Preins
critos 



en 
primer



a 
opción 



IND III.6   
Preinscri



tos en 
segunda 



y 
sucesiva



s 
opciones  



IND 
III.7   
Nota 



mínima 
de 



admisi
ón 



IND III.8   
Ocupaci
ón de la 
titulació



n  



IND III.9   
Preferen
cia de la 
titulació



n 



IND III.10   
Adecuac
ión de la 
titulació



n 



Politécnica 
de Madrid 2502494 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 130 130 89 158 285 1.723 10,567 100% 219,23% 68,46% 



Politècnica 
de València 2502660 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 75 76 68 75 234 1.033 11,22 101,33% 312% 89,47% 



Vigo 2502242 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 52 50 64 123 247 10,022 104% 246% 96,15% 



León 2501602 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 53 45 112 107 337 5,901 106% 214% 84,91% 



Málaga 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 76 58 420 155 612 5 116,92% 238,46% 76,32% 



Politécnica 
de Catalunya 2500782 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 60 62 55 74 143 545 10,338 103,33% 238,33% 88,71% 



Rey Juan 
Carlos 2500743 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 45 53 34 50 63 577 8,969 117,78% 140% 64,15% 
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Sevilla 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 65 47 434 178 870 9,827 100% 273,85% 72,31% 



             



             



Salamanca 2502278 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Tecnología de Minas y Energía 50 17 17 27 25 85 5 34% 50% 100% 



Castilla-La 
Mancha 2501776 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Tecnología Minera 30 28 28 9 17 29 5,236 93,33% 56,67% 100% 



Cantabria 2501768 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Energéticos 40 87 83 127 101 227 5,361 217,5% 252,5% 95,4% 



Castilla-La 
Mancha 2501777 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
los Recursos Energéticos 30 34 34 27 26 71 5,276 113,33% 86,67% 100% 



Cantabria 2502449 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros 40 23 23 31 31 74 5 57,5% 77,5% 100% 



Vigo 2502243 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros y Energéticos 50 38 24 45 25 156 5,1 76% 50% 63,16% 



Jaén 2501877 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Energéticos 75 62 59 307 87 225 5 82,67% 116% 95,16% 



Politécnica 
de Catalunya 2502699 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Energéticos y Mineros 40 26 24 32 25 64 5 65% 62,5% 92,31% 



Politécnica 
de Cartagena 2502075 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Minerales y Energía 50 26 18 78 27 145 5,165 52% 54% 69,23% 



Oviedo 2502366 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Mineros y Energéticos 100 38 - - - - - 38% 0% - 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 35 



 



INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2011-2012 



TIPO UNIVERSIDAD TITULACIÓN Rendimiento Éxito Evaluación 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Graduado o Graduada en Ingeniería de Energías Renovables 89,1% 90,4% 98,5% 



Privada Europea de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía n/d n/d n/d 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,1% 79,4% 90,8% 



Publica Málaga Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 45,1% 65,0% 69,3% 



Publica Politécnica de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,0% 79,0% 91,2% 



Publica Politècnica de València Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 87,9% 88,4% 99,4% 



Publica Rey Juan Carlos Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 75,5% 78,6% 96,0% 



Publica Sevilla Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 52,8% 68,5% 77,2% 



Publica Vigo Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 81,8% 86,0% 95,1% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía  83,1% 84,8% 98,0% 



            



Publica Salamanca 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía 



n/d n/d n/d 



Publica Castilla-La Mancha Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología Minera 43,1% 78,0% 55,2% 



Publica Cantabria 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



58,9% 68,2% 86,4% 



Publica Castilla-La Mancha 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



53,4% 68,6% 77,9% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Minerales 70,4% 78,5% 89,7% 
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Publica Cantabria Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros 53,0% 73,1% 72,5% 



Publica Vigo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



53,2% 61,1% 87,1% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Energéticos 48,7% 65,7% 74,1% 



Publica Politécnica de Cartagena 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía 



60,2% 85,0% 70,8% 



Publica Oviedo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Mineros y 
Energéticos 



69,0% 85,3% 80,9% 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Minas y 
Energía 



43,1% 59,9% 71,8% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 33,9% 54,3% 62,3% 



Publica Oviedo Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 59,2% 73,5% 80,5% 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería Minera 37,3% 69,2% 53,8% 



  



 



Tanto en el grado de Ingeniería de la Energía como en el de Recursos Mineros y Energéticos los valores de estos indicadores se 



encuentran en la media de otras titulaciones similares. 
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10.  Movilidad Estudiantil  



 



Los resultados de la Movilidad estudiantil para el curso 2013-2014 obtenidos del procedimiento de Movilidad Estudiantil (DO 0205) han 



sido: 



 



 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



Listado de Alumnos de Intercambio  5 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  1 



TOTAL 6 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Listado de Alumnos de Intercambio  0 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  0 



TOTAL 0 
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11. Practicas Externas Extracurriculares (DO 0204) 



 



Los resultados de las PEE para el curso 2013-2014 se han obtenido del procedimiento de Practicas Externas (DO 0204). No se dispone 



de los datos definitivos de alumnos que han realizado prácticas externas extracurriculares. Estos datos se han solicitado a la FUVI que 



es la encargada de la gestión de dichas prácticas. Los datos que se presentan son las prácticas realizadas por alumnos de los grados del 



centro y que han solicitado el reconocimiento por créditos optativos ya que estos datos son los que están actualmente disponibles  en el 



centro. 
 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 11 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 2 
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12. Inserción laboral (IT01-PC11) 



 



A pesar de que no se dispone de datos de inserción laboral, el centro ha realizado un seguimiento de los egresados de los grados que se 



han incluido en la la evidencia IT03-PC11 del  procedimiento de Inserción laboral. 



  



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



1 Máster Ingeniería Industrial (UP Cataluña) 



2 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



3 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



4 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



5 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



6 MSc in Sustainable Energy Technology (TU Delft) 



7 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



8 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



9 Máster en Ingeniería Geológica y de Minas (IST Lisboa) 



10 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



11 Máster de Ingeniería de Minas (U Oviedo) 



12 Máster de Energía y Sustentabilidad (UVigo) 



13 Máster Ingeniería de la Energía (UP Cataluña) 



14 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



15 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



16 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



17 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



18 Máster de Ingeniería de la Energía (UP Madrid) 
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De los 18 egresados en el curso 2013-2014,  el 100% han optado por cursar estudios de Máster. Los resultados son los que se muestran 
en los gráficos adjuntos: 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 
1 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 
2 Sin ocupación 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 41 



 



 



13 Trabajos Fin de Grado 



 



En el Informe de Coordinación de los Grados (R1 DO-0201) se recoge información relativa a los TFG. Los resultados para el curso 2013-



2014 han sido:  



 



Nº Estudiantes 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 



Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



2 1 1 



Grado en Ingeniería de la Energía 



18 5 13 



 
 













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



ÁLX LINEAL QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX CAL & ALX QUÍMICA QUÍMICA CÁLC & ÁLX



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



B4 B2 B1 B2 B1



FÍSICA I



CÁLCULO I ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCOLES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 MEC FLUID



13-14 MEC FLUID



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



TIPO A



TIPO B B1 B4



TIPO C



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2013-2014 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



MECAN FLUIDOS



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



B2



B4



B1



B1 B3



XEOMAT



B3 B4



XOVES



B3



SIS TERM



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



SIST TERMRES MAT



B1



TEC MAT



B1



TEC MAT



ELECTROSIST TERM



LUNS



B3



RES MATER



XEOMAT



MECÁNICA SOLOS



B3



MEC FLUID RES MAT



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



ELECTROTECNIA



B4



SIST TERM



SIST TERM B2



B2



TEC MAT



ELECTRO MEC FLUID



B1 B2



ELECTROTECNIA



RES MATER MEC FLUID



TEC MAT



B3B4



SIST TERM



MECAN FLUIDOS



TEC MAT



TEC MAT



SIST TER



RES MAT MEC FLUID



B4



SIST TER



B3



B4



RESISTENCIA MATERIAIS



RESISTENCIA MATERIAIS



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS 



COMÚNS
A1



B2



A2



B3



B1 B2 EE
A (M-212)



TERMO ENX MEC



C1-C3



TECN  AMB



TECN  AMB



ENX. MECÁNICA



B2



MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



B2



XEOMAT



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



TEC AMB TEC AMB XEOMAT



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



B1



RES MAT



B1



ELECTRO



B2B2



MECÁNICA SOLOS



MARTES



TERMODINÁMICA



TERMODINÁMICA



ENX. MECÁNICA



XEOMÁTICA



VENRES



SOLOS



SOLOS SOLOS



B3 B4



TECN  AMB



TECN  AMB











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A* Aula M-107 A COMUN Aula M-213



B* B



A* Aula M-107 A EE Aula M-213



B* B



C C



Hasta febreiro



COMUN



EE



B1-B2  TRANS CALOR



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



TRANSM CALOR



CURSO 2013-2014 



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MÉRCORES XOVES



OPERAC e PROCES



XEN e DIST TERM



VENRES



B1-B2 XEN e DIST TERMTEC.  ELÉCTRICA I XEN e DIST TERM



B1-B2 XEN e DIST TERM



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM B1  OPERAC e PROCES



B1  OPERAC e PROCESOPERAC e PROCES



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2  TRANS CALOR



B1-B2  TRANS CALOR B1-B2 TEC. ELECT. I



B2               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



 B2                         
INSTAL 



RENOVAB 



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



 B1                         
INSTAL 



RENOVAB 



LUNS



  B1                        
MOT e TURB. 



TERM 



  B2                        
MOT e TURB. 



TERM 



B1               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



TEC.  ELÉCTRICA II



XOVES



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



MARTES MÉRCORES



ENER  NUCLEAR



ENER  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.*



B1                            
ENERXIA              
NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.*



 B2                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



 B1                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



B2                            
ENERXIA              
NUCLEAR











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213



B1
B2
A Aula M-107



B



A-OBR REP e PROC CONST
A-OBR REP e PROC CONST



COMÚN



B-EXPL  SOSTI  RE
B-EXPL  SOSTI  RE



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



B-ORG EM e SIT PR FAB
B-ORG EM e SIT PR FAB



A-EXPL  SOSTI  RE
A-EXPL  SOSTI  RE



B-OBR REP e PROC CONST
B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-PROXECTOS



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



B-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-PROXECTOS



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



B-TEC COMB  ALT
A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID B-TEC COMB  ALT



A-UTIL  ENER  ELECT
A-UTIL  ENER  ELECT



A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID
B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID



A-TEC COMB  ALT
A-TEC COMB  ALT



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC  FRIGO  CLIMAT



Aula M-107



OPTATIVAS



B-UTIL  ENER  ELECT
B-UTIL  ENER  ELECT



A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-106
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213
B1
B2
A Aula M-107
B



COMÚN



OPTATIVAS



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



B-OB REP e PRO CONST



B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-ORG EM e SIT PR FAB
B-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB



A-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS PROXECTOS  
B1



PROXECTOS  
B2



PROXECTOS  B2
A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS
PROXECTOS  B1



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



CURSO 2013-2014 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



A-XEST ENER  ELECT B-XEST ENER  ELECT
A-XEST ENER  ELECT A-ENX  SIST CONTROL B-XEST ENER  ELECT



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  ELECT



B-XEST ENER  ELECT
A-TEC ELECTR A-TEC ELECTR B-ENX  SIST CONTROL



B-XEST ENER  TERMA-TEC ELECTR A-ENX  SIST CONTROL
B-XEST ENER  TERM



B-TEC ELECTR



B-ENX  SIST CONTROL



B-TEC ELECTR



B-XEST ENER  TERM



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  TERM










Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2013-2014


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATEGICOS


			Dirección Estratégica


			PE01			Definición y revisión de la política y objetivos de  Calidad			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Propuesta de politica y objetivos de calidad			Anual			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			IT02			Actas de Sugerencias del Area de Calidad			Anual			Octubre			Centro			AC 06/02/2014						2/26/14


			IT03			Acta de aprobación por la Junta de Centro			Anual			Octubre			Centro						2/7/14			2/26/14


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			PA03			Satisfacción de los grupos de interés			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			-			-			3/20/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			-


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Julio			Centro			-			-			-


			PM01			Medición, Análisis y Mejora			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento Objetivos			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			28/01/2014 G 28/02/14 TPA 05/0314 TMA


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			GESTION ACADEMICA


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			2/7/14			G 13/10/14     M 8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			-			-			-


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo									3/5/14


			DOCENCIA


			PC11			Gestión de la Inserción Laboral			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			Octubre			Titulo			10/15/14			10/27/14			4/8/15


			PC12			Análisis y Medición de Resultados Académicos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			GESTION DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						9/30/13			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 11/06/2014			4/23/15


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									4/24/15


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						Xunta 26/09/2014			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			10/15/14			10/27/14			10/27/14


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título			-			-			-


			R3 DO 0102			Informe de Revision Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título			-			UVIGO (28/07/15)			9/18/15


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo			9/15/14			9/17/14			10/13/14


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Noviembre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


						Revision Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			10/15/14			10/27/14			11/4/14


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Anual			Cuando Proceda			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/17/14


						Normativa Practicas Exernas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			12/19/13			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0204			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Cuando Proceda			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			GESTION PERSONAL


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			3/6/14			MIM 8/4/2015


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			GESTION DOCUMENTAL


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro			3/5/14			3/6/14			NO HABILITADO


			GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTE DE TRABAJO


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						9/13/14			10/14/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			Incluidos en el IT02


			GESTION DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA EXPR GRAF QUÍMICA QUÍMICA EXP GRAF



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 EXP GRAF QUÍMICA



18-19 B3 B4



19-20 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA QUÍMICA EXP GRAF



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



Hora



9-10



10-11 DIR Y GEST ESTADÍSTICA CÁLCULO II FÍSICA II



11-12 B1 B2 B1 B2



12-13 ESTADÍSTICA GEOLOGÍA FÍSICA II DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 DIR Y GEST ESTADÍSTICA GEOLOGÍA CALCULO II



18-19 B3 B4 B3 B4



19-20 FÍSICA II DIR Y GEST CALCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



B1
B2
B3
B4



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO I



 1º CURSO



Tutorías en grupo



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos
Clases prácticas



Salidas de Estudio
Evaluación



CÁLCULO II



TIPO B



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



CURSO 2010-2011



CÁLCULO I



ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO I



C1-C8



PRIMER CUATRIMESTRE



SEGUNDO CUATRIMESTRE



VIERNES



TIPO C



ÁLGEBRA LINEAL



FÍSICA II



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO II



CÁLCULO I



QUÍMICA



FÍSICA I



FÍSICA I



ESTADÍSTICA



ESTADÍSTICA



CÁLCULO I



GEOLOGÍA GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



CÁLCULO I



QUÍMICA



ÁLGEBRA LINEAL



ÁLGEBRA LINEAL



A2



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



FÍSICA I EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



FÍSICA I



EXPRESIÓN GRÁFICA



EXPRESIÓN GRÁFICA



CÁLCULO IIESTADÍSTICA



FÍSICA II



FÍSICA II



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



Seminarios



VIERNES



GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN GEOLOGÍA



Prácticas de Laboratorio
Prácticas a través de TIC



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



A1
TIPO A



ESTADÍSTICA CÁLCULO II



Trabajos de aula



FÍSICA II








			 1º Grados 







11-12


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2011-2012





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			junio						07/07/2011                      (No está en IT. En web,  07/04/2011)			08/07/2011        (No anexo)						7/19/11


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			NO PROCEDE															7/19/11


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			Jul-09						07/07/2011 (No está en IT. En web, 07/04/2011)    28/11/2011			08/07/2011         (No está en IT)						6/27/12


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad Equipo Directivo			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)   						28/11/2011               (No se anexa. Ni segura de fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															9/24/12


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/22/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE			GE/ GRME                       MTM                        MTP			26/05/2010            17/12/2008          12/11/2008                       (No anexos)									7/19/11


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Comisión de Garantía de Calidad									07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									7/19/11


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo 															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011         (No está en IT)						3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						07/05/2013                      (No está en IT)			28/10/2011 19/07/2012          (No anexos)						22/11/2011    22/09/2012


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO			20/07/2012                  (No está en IT)			07/11/2011                       (No anexo)  									11/22/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS												11/22/11


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															7/19/12


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			Jul-09


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									13/07/2011        18/06/2012        22/06/2012                (No anexos)			27/06/2012    27/06/2012       22/09/2012


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)                                    			CUANDO PROCEDA  			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									20/07/2011   08/06/2012   22/06/2012                (No anexos)			6/27/12


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09			GRADOS                     MTP			28/11/2011                        (No está en IT)			G- 19/07/2012            G- 22/12/2011            M- 08/07/2011 (No sé porque está aquí)						22/09/2012     29/09/2012    29/09/2012


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Junta de Escuela                          Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2011                (No anexo. Ni segura de fecha)			9/27/12


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexos. Habla de guías de titulación, no de materia)						9/27/12


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									7/8/11						9/27/12


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												08/07/2011               (No anexo)			9/27/12


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															7/19/12


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Comisión Permanente            Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/03/2011         (No anexo)			03/02/2011 (13:45 h.) (No anexo)			7/19/12


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															6/27/12


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			   NO PROCEDE															6/27/12


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									26/10/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/11/2011                          (No anexo)									6/27/12


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			 Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/12/2011         (No anexo)						27/06/2012 (Pero este IT está colocado en el IT01)


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									11/22/11


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09						09/11/2011                       (No anexo. En web, 07/11/2011)         									11/22/11


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						Habla del acta del 28/11/2011, pero esta hace referencia al curso 10/11)									6/27/12


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/27/12


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									6/27/12


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/05/2013 (No anexo)  24/10/2013 (No está en IT)			23/05/2013         (No anexo)						3/7/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011           24/10/2013 (No está en IT)			22/12/2011         (No anexo)						6/27/12


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						5/7/13			5/23/13						3/7/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						02/10/2012         24/10/2013                       (No están en IT)									3/7/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14
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de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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 Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación do regulamento do Traballo Fin 
de Grao  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación da normativa de mobilidade da 
Universidade de Vigo  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



8 de Maio e 13 de 
Maio de 2014 



Sesión Informativa sobre as tres 
intensificacións do grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



30 de Maio de 2014 
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 Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



Becas CEPSA 29 de Outubro de 2013 



V Xornadas de Materiais: "Los nuevos materiales” 
21 de Outubro e 4 de 
Novembro de 2013 



EDP Enerxías Renovables 18 de Novembro de 2013



Curso avanzado de certificador de eficiencia energética de vivienda existente (Galicia - 
Pontevedra) 



25-28 de Novembro de 
2013 



XIV Foro Tecnolóxico de emprego 10-15 de Marzo de 2014 



Conferencia “Minerales Estratégicos” 25 de Marzo de 2014 
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Actividades de apoio á formación 
Evidencias de titorización 



(titores de alumnos) 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 1ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
31 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
 
Non se rexistran incidencias 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
12 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Superior de Enxeñaría  
de Minas 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 
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de Minas 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  4,02h 26 
Calculo I 2,96h 25 
Alxebra lineal 3h 26 
Física I 3,92h 24 
Expresión gráfica 2,28h 25 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 25 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  42,31 % 50 % 7,69% 
Calculo I 24 % 52 % 24 % 
Alxebra lineal 11,54 % 65,38 % 23,08% 
Física I 42,86 % 21,43 % 35,71 % 
Expresión gráfica 44 % 36 % 20 % 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  2,06h 22 
Dirección e xestión 1,47h 22 
Estatística 1,49h 22 
Física II 3,09h 22 
Xeoloxía 1,86h 22 



Estudas todos os días? Non: 71,43% ; 
Si: 28,57% 21 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  9,09 % 68,18 % 22,73 % 
Dirección e xestión 0 % 59,09% 40,91% 
Estatística 68,18% 27,27% 4,55% 
Física II 54,55% 36,36% 9,09% 
Xeoloxía 31,81% 63,64% 4,55% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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de Minas 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 2ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
32 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios/queixas 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica (Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do primeiro 
cuadrimestre.. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
11 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 3,22h 22 
Sistemas térmicos 3,12h 25 
Mecánica de fluídos 2,89h 23 
Tecnoloxía de materiais 2,23h 21 
Resistencia de materiais 3,37h 23 



Estudas todos os días? Non:50%;  
Si:50% 22 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 68,18% 31,82% 0% 
Sistemas térmicos 72% 28% 0% 
Mecánica de fluídos 73,91% 26,09% 0% 
Tecnoloxía de materiais 4,76% 71,43% 23,81% 
Resistencia de materiais 73,91% 26,09% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 2,56h 18 
Mecánica de solos 2,67h 18 
Tecnoloxía ambiental 0,25h 18 
Seguridade e saúde 1,33h 3 
Calor e frío 11,67h 3 
Termodinámica e transmisión de calor 9,33h 16 
Enxeñaría mecánica 1,2h 15 



Estudas todos os días? Non:31,58%;  
Si: 68,42% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 11,11% 83,33% 5,56% 
Tecnoloxía ambiental 16,67% 22,22% 61,11% 
Seguridade e saúde 0% 100% 0% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 93,75% 6,25% 0% 
Enxeñaría mecánica 100% 0% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 3ª grao 



 
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
16 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
 



6 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
7 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 1,54h 2 



Concentración de menas 2,37h 4 



Prospección e avaliación de recursos   



Mecánica de rochas 1,97h 4 



Cartografía temática e teledetección   



Mineralurxia 2h 2 



Tratamento e conformado de materiais   



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3h 2 



Tecnoloxía dos materiais plásticos   



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 3,5h 2 



Tecnoloxía Eléctrica 2h 1 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 0h 1 



Estudas todos os días? N: 20%; S: 80% 5 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 50% 50% 



Concentración de menas 25% 75% 0% 



Prospección e avaliación de recursos    



Mecánica de rochas 75% 25% 0% 



Cartografía temática e teledetección    



Mineralurxia 100% 0% 0% 



Tratamento e conformado de materiais    



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos    



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 0% 100% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos   
Rochas industriais e ornamentais   
Tecnoloxía de explotación de minas   
Sondaxes, petróleo e gas   
Loxística e servizos mineiros   
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais   
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas   
Enxeñaría nuclear   
Explosivos   
Control de calidade de materiais   
Estudas todos os días?   
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos    
Rochas industriais e ornamentais    
Tecnoloxía de explotación de minas    
Sondaxes, petróleo e gas    
Loxística e servizos mineiros    
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais    
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
Enxeñaría nuclear    
Explosivos    
Control de calidade de materiais    
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 3ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
2 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 8,5h 26 



Transmisión de calor aplicada 3,89h 23 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2,4h 25 



Tecnoloxía eléctrica I 2,98h 26 



Estudas todos os días? Non: 59,26%;  
Si: 40,74% 27 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 38,46% 57,69% 3,85% 



Transmisión de calor aplicada 26,08% 65,22% 8,7% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 72% 28% 0% 



Tecnoloxía eléctrica I 23,08% 69,23% 7,69% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,71h 20 
Tecnoloxía eléctrica II 1,44h 21 
Instalacións de enerxías renovables 2,31h 23 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  2,4h 22 
Motores e turbomáquinas térmicas 4,5h 22 



Estudas todos os días? Non: 61,54%;  
Si: 38,46% 24 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 75% 25% 
Tecnoloxía eléctrica II 55,56% 44,44% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 23,08% 76,92% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 41,67% 50% 8,33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
0 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
6 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencias 3 y 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



SIX e ordenación do territorio 1h 12 



Voaduras 5,75h 8 



Explotación sostible de recursos mineiros II 2,38h 8 



Obras subterráneas 3,42h 5 



Construción e movemento de terras 5,33h 3 



Estudas todos os días? Non: 37,5%; 
Si: 62,5% 8 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



SIX e ordenación do territorio 0% 16,67% 83,33% 



Voaduras 87,5% 12,5% 0% 



Explotación sostible de recursos mineiros II 25% 75% 0% 



Obras subterráneas 60% 40% 0% 



Construción e movemento de terras 66,67% 33,33% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 11,12h 3 
Tratamento de correntes e efluentes 1,5h 2 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 12h 2 
   
   
Traballo de Fin de Grao 37h 1 



Estudas todos os días? Non: 66,67%; 
Si:33,33% 3 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos  100%  
Tratamento de correntes e efluentes  50% 50% 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 100%   
    
    
Traballo de Fin de Grao   100% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
15 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
10 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



43 
  
 



Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 4h 5 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 5,8h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 2,6h 6 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 2,2h 5 
Enxeñaría de sistemas e control 7,95h 10 
Xestión da enerxía térmica 7,45h 10 
Xestión da enerxía eléctrica 3,2h 10 
Tecnoloxía electrónica 6h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%;  
Si: 40% 15 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 20% 80% 0% 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 83,33% 16,67% 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 80% 0% 20% 
Enxeñaría de sistemas e control 80% 20% 0% 
Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0% 
Xestión da enerxía eléctrica 0% 30% 70% 
Tecnoloxía electrónica 30% 60% 10% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 12,8h 10 
Obras, replanteos e procesos de construción 3,5h 4 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 3h 2 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2h 3 



   
   
Traballo de Fin de Grao 21,67h 6 



Estudas todos os días? Non: 55,56%;  
Si: 44,44% 9 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 30% 60% 10% 
Obras, replanteos e procesos de construción 0% 100% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 0% 100% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 66,67% 33,33% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Cuestionarios de satisfacción 
dos alumnos e dos titores 
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Nada 2,86% Pouco 11.43% Bastante 74.29% Moito 11.43%



Nada 5,71% Pouco 17,14% Bastante 53,14% Moito 20% 



Nada 5,71% Pouco 28,57% Bastante 54,29% Moito 8,57% 



Nada 8,57% Pouco 28,57% Bastante 45,71% Moito 14,29%



Nada 8,57% Pouco 25,71% Bastante 34,29% Moito 31,43%



Nada 2,86% Pouco 5,71% Bastante 65,71% Moito 25,71%



 
Curso 2013/2014 1o , 2o, 3o e 4 o GRAO 
 



 



Evidencia 5. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
Respostas: 12,12% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao resulta aplicable o abordado no PAT para o teu desenvolvemento persoal, 
académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitada a forma en que se desenvolveron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 



Información das convocatorias de reunións 5,71% 14,29% 42,86% 37,14% 
Desenvolvemento das sesións 2,86% 5,71% 65,71% 25,71% 



Claridade da información recibida 0% 14,29% 54,29% 31,43% 



Atención persoal aos alumnos 2,86% 17,14% 42,86% 37,14% 



Aclaración de dúbidas 8,57% 11,43% 54,29% 25,71% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 Débese buscar outra forma de realizar as sesións, a maioría da xente non vai por falta de tempo, creo que sería mais 
correcto facer menos sesións e crear á súa vez un foro tipo moodle por exemplo para poder falar sobre as dúbidas e 
problemas... Ademais de facer mais enquisas sobre problemas cotiáns... En resumo facer algo mais "practico". 



 Eu modificaría a resposta de resolución de dúbidas, xa que me aseguraron a resposta dunha, pero non recibín 
resposta, máis caso aos alumnos. Aínda que a isto tamén lle farán oídos xordos, ou? 



 Organizar mellor as titorías de 4º en xeral. 
 É necesario continuar formando os alumnos na implicación de PAT, debería gañar tamén peso como organismo 



dentro do organigrama da Escola. 
 Non poñer as reunións tan próximas aos exames, a información sobre Máster ou prácticas en empresa pódese dar 



antes non en maio á présa e correndo. 
Cambiaría aos expoñentes, sempre se andan polas ramas con cousas que non nos interesan a ningún (normativa, 
leis...) 
Informar non só das opcións desta Escola, tamén falar de opcións coa escola de industriais ou teleco, xa que a 
algúns poden interesarnos máis outros Máster. 



 Ás datas, pois moitas coincidían con exames, o que dificulta a asistencia. 
 Intentaría axustar un pouco máis ás datas dás reunións 
 Talvez sería máis útil máis atención personalizada. 
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Nada 0% Pouco 7,14% Bastante 42,86% Moito 50% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 35,71% Moito 64,29%



Nada 7,14% Pouco 85,71% Bastante 7,14% Moito 0% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 78,57% Moito 21,43%



Nada 7,14% Pouco 35,71% Bastante 42,86% Moito 14,29%



Curso 2013/2014  
 



 



Evidencia 6. Cuestionario final de satisfacción do titor 
Respostas: 73,68% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFST 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. Valora a carga de traballo que supón a titorización 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado 
 



Marque con X a opción desexada 
 



6. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 "O principal problema que vexo en primeiro curso é a escasa participación do alumnado, pero tampouco coñezo 
novas formas (a parte das xa utilizadas: ou os obrigas a quedarse ao final dunha clase, ou non van) para incentivala.  
A miña experiencia sempre foi así ao longo de todos os anos anteriores (se ben este curso un pouco peor: á primeira 
reunión xa só asistiron dúas persoas). 



 Máis que o procedemento en si, que considero está ben formulado e instrumentalizado, talvez conviría reflexionar 
acerca da percepción que teñen os alumnos da utilidade do PAT e que fai, en numerosas ocasións, que a súa 
participación sexa escasa. E máis alá da súa percepción, tratar de reflexionar en que medida os resultados do PAT 
poderían orixinar actuacións e plans de mellora. 



 Necesítase informar aos alumnos do primeiro curso sobre o que é e o que implica estudar un grao branco. Moitos 
deles descoñecen a "problemática" do grao en EE neste aspecto. 



 Modificaría a reunión prevista para Marzo, debería darse en Abril, pois en Marzo aínda o vexo precipitado. 
 Realimentación da información 
 Ao inicio do cuadrimestre, utilizaría 15 min dunha das clases con maior afluencia de alumnado, para explicar en que 



consiste o PAT e que beneficios lles reportaría durante o curso asistir ás reunións.  
En canto a contidos, explicaríalles de forma detallada como realizar formalmente unha queixa ou suxestión. 



 Modificaría as datas, sobre todo dás reunións 3 e 4, xa que é moi tarde non cuadrimestre (tivemos que adiantar a 
reunión 4 sobre a data establecida, e aínda así os alumnos xa remataran a maioría dás súas clases e foi difícil atraelos 
a todos. 



 Nada. 
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Fichas para a avaliación final do PAT 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 13, 16 e 19 de Setembro de 



2013 21 



Seguimento 
continuo do PAT   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Análise e  
avaliación final do 
PAT 



  X   



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión informativa  
de acollida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión de 
seguimento   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Sesión final e 
avaliación do PAT   X 3 de Xullo de 2014 7 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal  
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 109 



2ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 92 



3ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 102 



4ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 19 
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Accións informativas e de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de Maio de 2014 11 



2ª Sesión 
Informativa   X 



31 de Outubro, 8 de Maio e 13 
de Maio de 2014 47 



2ª Sesión 
Informativa   X 2 de Junio de 2014 55 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveus
e totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo 



 



Conclusións 



 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 



 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X  



 



Empregar o PAT como unha forma máis 
de obtención de datos e valoración 
sobre o propio desenvolvemento e 
mellora da calidade da titulación. 



  X 



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión da ETSE de Minas.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.   X 



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación coa Escola e a Universidade   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos   X 



 



Conclusións 



 
 
 
 



Considérase que o obxectivos establecidos na memoria inicial do PAT foron alcanzados na súa totalidade 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



X   
 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT? X   



 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas? X   



 



En que grao resulta aplicable o 
abordado no PAT para o teu 
desenvolvemento persoal, académico 
e profesional? 



X   



 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



  X 
 



Consideras axeitada a forma en que se 
desenvolveron as titorías?   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



X   
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas X   



 



Conclusións 



 
 
Destaca a baixa participación por parte dos alumnos á hora de cumprir as enquisas de satisfacción: Un 
12,12%, fronte ao 21,6% do curso anterior. 
 
A baixa participación ten como consecuencia a escasa representatividade dos resultados, polo que a 
comparación con respecto ás respostas recollidas durante o curso anterior 2012-13 non son fiables. 
 
Como proposta de mellora, o próximo curso tratará de fomentarse a participación do alumnado nas 
enquisas de satisfacción  
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do titor 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



   Non procede 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT?    Non procede 



Valora a carga de traballo que supón a 
titorización    Non procede 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



   Non procede 



Valora o grao de utilidade do PAT de 
acordo coas experiencias co 
estudantado 



   Non procede 



Conclusións 



 
 
 
 
 
 
Non procede facer unha comparativa xa que no  curso anterior 2012-13 non se levou a cabo a enquisa para 
analizar o grao de satisfacción dos titores do PAT. 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 39 26 12 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) In
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Química  3.6h 36 
Calculo I 4.1h 35 
Alxebra lineal 3.5h 35 
Física I 4.1h 35 
Expresión gráfica 2.8h 37 
Estudas todos os días? Sí: 41.2% 34 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Química  60.9% 39.1% 0% 
Calculo I 24.2% 75.8% 0% 
Alxebra lineal 20% 71.4% 8.6% 
Física I 20% 71.4% 8.6% 
Expresión gráfica 33.3% 55.6% 11.1% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



3 
 



 



Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Cálculo II  4.5h 6 
Dirección e xestión 2.3h 6 
Estatística 3.5h 6 
Física II 4.6h 8 
Xeoloxía 4.3h 7 
Estudas todos os días? Sí: 42.9% 7 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Cálculo II  0% 85.7% 14.3% 
Dirección e xestión 0% 66.7% 33.3% 
Estatística 50% 50% 0% 
Física II 42.9% 57.1% 0% 
Xeoloxía 42.9% 57.1% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 16 8 8 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 



D
es



ig
ua



l c
ar



ga
 d



e 
tra



ba
llo



 p
or



 m
at



er
ia



s. 
En



 x
er



al
, m



al
a 



or
ga



ni
za



ci
ón



 
d



as
 m



at
er



ia
s, 



no
n 



ha
i a



va
lia



ci
ón



 c
on



tin
ua



 e
 p



íd
en



se
 tr



ab
al



lo
s a



o 
fin



al
 



d
o 



cu
ad



rim
es



tre
. 



A
lg



ún
s p



ro
fe



so
re



s n
on



 so
be



n 
as



 p
re



se
nt



ac
ió



ns
 a



o 
fa



iTi
c 



e 
no



n 
é 



po
sib



le
 le



va
r a



 m
at



er
ia



 a
o 



d
ía



 . 
D



es
or



ga
ni



za
ci



ón
 e



nt
re



 p
ro



fe
so



re
s d



e 
Re



sis
te



nc
ia



 d
e 



M
at



er
ia



is.
 U



n 
d



os
 



pr
of



es
or



es
 n



on
 e



st
á 



lo
ca



liz
ab



le
 n



o 
ho



ra
rio



 d
e 



tit
or



ía
s. 



M
ec



án
ic



a 
de



 F
lu



íd
os



: O
 p



ro
fe



so
r n



on
 se



 p
re



se
nt



ou
 á



 re
vi



sió
n 



de
 



ex
am



es
. P



ou
ca



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
av



al
ia



ci
ón



, t
ra



ba
llo



s e
 e



xa
m



e.
 



Te
cn



ol
ox



ía
 A



m
bi



en
ta



l: 
D



es
or



ga
ni



za
ci



ón
. O



bl
ig



at
or



ie
da



de
 d



un
 c



ur
so



 
d



e 
in



fo
rm



át
ic



a 
pa



ra
 su



pe
ra



r a
 m



at
er



ia
. 



O
s a



lu
m



no
s p



id
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
Er



as
m



us
, T



FG
, n



or
m



at
iv



a 
de



 
pe



rm
an



en
ci



a,
 lib



re
 e



le
cc



ió
n,



 in
te



ns
ifi



ca
ci



ón
s d



o 
gr



ao
, p



rá
ct



ic
as



 d
e 



em
pr



es
a,



 m
ás



te
re



s..
. 



 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Electrotecnia 3h 6 
Sistemas térmicos 4h 5 
Mecánica de fluídos 3h 4 
Tecnoloxía de materiais 2.8h 6 
Resistencia de materiais 3.4h 5 
Estudas todos os días? Si: 66.7% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Electrotecnia 66.7% 33.7% 0% 
Sistemas térmicos 50% 50% 0% 
Mecánica de fluídos 75% 25% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 60% 30% 
Resistencia de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Xeomática 1.5h 2 
Mecánica de solos 1.6h 6 
Seguridade e saúde 1.3h 3 
Calor e frío 1.3h 3 
Termodinámica 6h 2 
Enxeñaría mecánica 3.5h 2 
Tecnoloxía ambiental 1h 2 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 16.7% 66.7% 16.7% 
Seguridade e saúde 0% 66.7% 33.3% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica 50% 0% 50% 
Enxeñaría mecánica 0% 50% 50% 
Tecnoloxía ambiental 50% 0% 50% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 7 8 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) O



s a
lu



m
no



s p
id



en
 in



fo
rm



ac
ió



n 
so



br
e 



Er
as



m
us



, T
FG



, n
or



m
at



iv
a 



d
e 



pe
rm



an
en



ci
a,



 lib
re



 e
le



cc
ió



n,
 in



te
ns



ifi
ca



ci
ón



s d
o 



gr
ao



, 
pr



ác
tic



as
 d



e 
em



pr
es



a,
 m



ás
te



re
s..



. 
Tr



an
sm



isi
ón



 d
e 



C
al



or
 A



pl
ic



ad
a 



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
I: 



O
s 



al
um



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



 n
ec



es
ar



ia
 p



ar
a 



es
ta



s m
at



er
ia



s. 



Xe
ra



ci
ón



 e
 D



ist
rib



uc
ió



n 
d



e 
En



er
xía



 T
ér



m
ic



a 
C



on
ve



nc
io



na
l e



 
Re



no
va



bl
e:



 m
al



a 
or



ga
ni



za
ci



ón
 d



a 
m



at
er



ia
. 



En
xe



ña
ría



 N
uc



le
ar



: N
on



 e
st



án
 d



e 
ac



or
d



o 
co



s c
on



tid
os



 d
a 



m
at



er
ia



. 
Pi



d
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
co



m
pl



em
en



to
s a



ca
dé



m
ic



os
. 



O
s a



lu
m



no
s t



eñ
en



 p
ou



ca
 b



as
e 



de
 e



le
ct



ró
ni



ca
 e



 te
or



ía
 d



e 
ci



rc
uí



to
s p



ar
a 



a 
m



at
er



ia
 d



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
II.



 
G



ra
n 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



 a
 e



nt
re



ga
r a



 p
ou



ca
s d



at
as



 d
o 



in
ci



o 
do



s e
xa



m
es



. 
In



te
ré



s e
n 



re
al



iza
r m



ai
s s



aí
d



as
. 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación 
Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 5 10 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
O



s a
lu



m
no



s p
re



fir
en



 se
pa



ra
r o



s g
ra



os
 d



es
de



 p
rim



ei
ro



 



A
lg



ún
s p



ro
fe



so
re



s n
on



 so
be



n 
as



 p
re



se
nt



ac
ió



ns
 a



o 
fa



iTi
c 



e 
no



n 
é 



po
sib



le
 le



va
r a



 m
at



er
ia



 a
o 



d
ía



 (X
es



tió
n 



d
e 



O
br



as
 e



 
Re



pl
an



te
os



 e
 C



ar
to



gr
af



ía
 T



em
át



ic
a 



e 
Te



le
d



et
ec



ci
ón



). 
Es



te
 c



ur
so



 fa
ise



 m
ai



s f
ác



il q
ue



 se
gu



nd
o.



 D
eb



át
es



e 
na



lg
un



ha
s 



m
at



er
ia



s e
 a



pr
én



de
se



 m
ai



s. 
Lo



xís
tic



a 
e 



Se
rv



izo
s M



in
ei



ro
s: 



O
s a



lu
m



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



  d
e 



el
ec



tri
fic



ac
ió



n 
m



in
ei



ra
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ar
a 



es
ta



 m
at



er
ia



. 
En



er
xía



 N
uc



le
ar



: O
 p



ro
fe



so
r n



on
 te



n 
co



ñe
ce



m
en



to
s d



a 
m



at
er



ia
. 



O
s a



lu
m



no
s p



id
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
Er



as
m



us
, T



FG
, n



or
m



at
iv



a 
d



e 
pe



rm
an



en
ci



a,
 lib



re
 e



le
cc



ió
n,



 p
rá



ct
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as
 d



e 
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a,
 



m
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re



s..
. 



Xe
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n 



d
e 
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s e
 re
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an



te
os



: N
on



 se
 re
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ta
 o



 si
st
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a 



d
e 
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al
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ci



ón
 d



es
cr



ita
 n



a 
gu
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 d
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en
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. 



A
s e



nt
re



ga
s d



e 
tra



ba
llo



s e
 p



ro
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ct
os



 so
n 



m
oi



 c
er



ca
na



s á
s 



d
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 d



e 
ex
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. 
C



rít
ic
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 a



o 
ca



le
nd



ar
io



 d
e 



ex
am



es
 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 7.2h 10 



Transmisión de calor aplicada 2.5h 8 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2.3h 9 



Tecnoloxía eléctrica I 2.6h 10 
Estudas todos os días? Si: 40% 10 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 
Transmisión de calor aplicada 12.5% 62.5% 25% 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 66.7% 33.3% 0% 
Tecnoloxía eléctrica I 9.1% 63.6% 27.3% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Enxeñaría nuclear 2.2h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 4.4h 5 
Instalacións de enerxías renovables 5.6h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 4.6h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 7h 5 
Estudas todos os días? Si: 60% 5 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría nuclear 0% 0% 100% 
Tecnoloxía eléctrica II 33.3% 66.7% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 66.7% 33.3% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 3.3h 11 



Concentración de menas 6.3h 3 



Prospección e avaliación de recursos 7.4h 5 



Mecánica de rochas 6.3h 3 



Cartografía temática e teledetección 1.8h 8 



Mineralurxia   



Tratamento e conformado de materiais 2h 1 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos   



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2h 2 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6.3h 5 



Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 2.5h 2 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1.5h 2 



 
*Materias de 9 créditos ECTS 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 100% 0% 
Concentración de menas 50% 50% 0% 
Prospección e avaliación de recursos 40% 60% 0% 
Mecánica de rochas 100% 0% 0% 
Cartografía temática e teledetección 0% 12.5% 87.5% 
Mineralurxia    
Tratamento e conformado de materiais    
Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos    
Tecnoloxía dos materiais plásticos    
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº 



horas/semana Nº respuestas 



Xestión de obras e reformulacións 1h 13 
Rochas industriais e ornamentais 2.6h 10 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 10 
Sondaxes, petróleo e gas 1.5h 4 
Loxística e servizos mineiros 2.6h 10 
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 3.3h 6 
Enxeñaría nuclear 2.2h 6 
Explosivos 4.5h 4 
Control de calidade de materiais 2.6h 5 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 12 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xestión de obras e reformulacións 0% 53.8% 46.2% 
Rochas industriais e ornamentais 60% 40% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 90% 10% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 25% 75% 0% 
Loxística e servizos mineiros 80% 20% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 100% 0% 0% 
Enxeñaría nuclear 40% 40% 20% 
Explosivos 100% 0% 0% 
Control de calidade de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Nada Pouco 11.1% Bastante 48.1% Moito 40.7% 



Nada Pouco 18.5% Bastante 70.4% Moito 11.1% 



Nada Pouco 14.8% Bastante 48.1% Moito 37% 



Nada 3.7% Pouco 29.6% Bastante 55.6% Moito 11.1% 



Nada 11.1% Pouco 18.5% Bastante 44.4% Moito 25.9% 



Nada 3.7% Pouco 14.8% Bastante 63% Moito 18.5% 



 
Curso 2012/2013 1o , 2o e 3o GRAO 



 



 
 



Evidencia. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
 



Resumo de 27 enquisas recollidas 
 



 
(A recoller polos coordinadores na derradeira sesión do curso) 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións  14.8% 48.1% 37% 



Desenvolvemento das sesións  7.4% 66.7% 25.9% 



Claridade da información recibida  7.4% 51.9% 40.7% 



Atención persoal aos alumnos  7.4% 37% 55.6% 



Aclaración de dúbidas 3.7% 3.7% 59.3% 33.3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



 
 La utilidad del PAT es limitada, puesto que los profesores no van a actuar unos contra otros 



cuando los alumnos les presentamos nuestras quejas, sin embargo lo veo util para que 
estos ultimos se den cuenta de las inquietudes y problemas que se levantan entre el 
alumnado.  



 Quizás sería mejor dar más información sobre salida laboral, continuación de estudios, etc. 
y no centrarse tanto en el rendimiento académico 



 Opino que están ben tal e como agora se desenvolven. Realizaría poucas modificacións 
 Lo que modificaría sería cambiar el idioma de las encuestas, ya que no todos los alumnos 



son gallegas y por tanto no saben o les es incomodo leer en gallego. Por lo demás 
perfecto. 



 La idea del PAT es muy buena, pero las reuniones son dificiles de asistir, creo que se 
deberia de buscar alguna forma de interaccion mejor como un debate o foro en faitic, o 
email etc...  



 Creo que se deberían ter máis en conta as queixas do alumnado cando son moi 
xeralizadas, é dicir, cando toda unha clase quéixase. Ademáis creo que ó ser alumnos da 
primeira promoción de grado no houbo suficiente información, e a que había, a maioría 
dos titores non a coñecían. 



 A modificación de datas, máis acorde cos horarios do alumnado tendo en conta que 
algúns ao mellor se tenhen que desplazar xa que non residen en vigo e ademais contar 
cos posibles exames que se poidan ter ou se son en pleno horario de clases... 



 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
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Anexo IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T. 
 
 
 
 
 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 5 de xullo de 2012 20 



Seguimento 
continuo do PAT   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Análise e 



avaliación final do 
PAT 



  X 19 de xuño de 2013 16 



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión informativa 
de acollida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión de 
seguimento   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Sesión final e 
avaliación do PAT   X 12 de xuño de 2013 5 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal 
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 67 
2ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 52 
3ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 31 
4ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 8 



 
  











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



19 
 



 



Accións informativas de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de abril de 2013 10 



2ª Sesión 
Informativa   X 22 de maio e 13 de xuño de 



2013 



33 e 7 
respectiva-



mente 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo  



 



Conclusións 
 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 
 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X 



 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



 X  



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión do Centro.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.  X  



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación co centro e a universidade   X 



 



Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos X   Non procede 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? 



  X 
 



Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT 



  X 
 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas?   X 



 



En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional? 



 X  
 



En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



 X  
 



Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?  X  



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



  X 
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas   X 



 



Conclusións 
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R2 DO 0204  
Gestión de las prácticas académicas externas 
 



 



Listado de alumnos con prácticas en empresa extracurriculares 



Grado en Ingeniería de la Energía 



Curso 2014-2015 
 



 



 



Aprobado en Comisión Garantía de Calidad el 06/10/2015 



Aprobado en Junta de Escuela el 06/10/2015 



 



 



 



 



Vigo, a 6 de octubre de 2015 



 



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
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ALUMNO EMPRESA PERÍODO 
Samuel Álvarez Rodríguez Itera 1 mes 
Damián Baleato Calviño Electrodomésticos Baleato 03/06/2014 – 08/08/2014 
Alejandro Cangas Sánchez Denso Sistemas Térmicos España S.A. 16/06/2014 – 11/08/2014 
Brais Freiría Lorenzo Marsan S.L. 01/12/2014 – 30/03/2015 
César García Veloso Galpellet S.L. 06/06/2014 – 01/08/2014 
Iván Garrido González Elyte Xinzo, S.L.U. 16/06/2014 – 28/07/2014 
Laura Gómez López Applus Norcontrol 12/02/2015 – 27/03/2015 
Carlos González Santiago Heatgrado S.L. 15/12/2014 – 04/02/2015 



Antonio Larramendi García BC. Factory tic S.L. 21/07/2014 – 31/08/2014 
03/11/2014 – 08/12/2014 



Adrián Regueira López Portosolar S.L. 24/02/2015 – 28/04/2015 
Darío Silva Marrero EkosolGalicia S.L. 21/07/2014 – 03/09/2014 
Cristina Varela González AltEnergy, S.L. 15/07/2014 – 12/08/2014 
Sara Vázquez Pérez Ledisson  09/02/2015 – 06/05/2015 
Mauro Vázquez Álvarez Commtech commisioning services S.A. 02/07/2014 – 29/08/2014 










Table 1


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2014-2015


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			22/4/15			23/4/15			15/9/15


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección			Anual			Octubre			Centro			11/17/15						11/17/15


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Octubre			Centro


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 19/02/2015			Sustituido próximamente por el MC02, aún no esta en vigor.


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias- Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			--			--			9/17/15


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			--


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Octubre			Centro									9/17/15


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			07/02/14 G/M			8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			15/10/14						15/9/15


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo			15/10/14						15/9/15


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/23/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 23/03/2015


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/17/15			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			11/17/15			11/17/15			11/17/15


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe Anual de coordinación			Anual			Julio			Titulo			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			15/7/14			15/7/14			15/7/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			15/9/14			15/9/14			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Octubre			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			PROCEDEIMIENTOS  SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			6/3/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Registros Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro									NO HABILITADO


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						13/9/14			7/3/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro						9/13/14			9/17/15


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro










Grado IE


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						9			4			13			25			13			38			34			15			49			47			18			65			45			23			68


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


									Catedrática/o			-			-			2			-			-			4			-			-			5			-			-			5			-			-			5


									Asociado t3			-			-			0			-			-			8			-			-			5			-			-			7			-			-			8


									Titular de universidade			-			-			7			-			-			14			-			-			22			-			-			24			-			-			23


									Axudante			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Contratado doutor			-			-			1			-			-			5			-			-			6			-			-			8			-			-			11


									Axudante doutor			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			2


									contratado interino			-			-			2			-			-			3			-			-			3			-			-			5			-			-			4


									Cotratado FPI			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			1			2			3			1			0			1			2			1			3			3			3			6			2			5			7


									30-39			1			-			1			6			5			11			6			3			9			10			5			15			11			6			17


									40-49			4			2			6			11			7			18			16			8			24			20			5			25			19			8			27


									50-59			3			-			3			4			-			4			5			-			5			8			-			8			7			-			7


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			2			0			2			3			7			10			2			9			11			5			17			22			10			14			24


									Profesorado S			9			2			11			18			10			28			25			13			38			30			13			43			31			13			44


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			1			2			3			10			6			16			12			3			15			20			7			27			17			12			29


									Profesorado 1			0			0			0			0			0			0			1			1			2			1			1			2			1			1			2


									Profesorado 2			1			0			1			1			1			2			1			1			2			1			1			2			2			2			4


									Profesorado 3			1			0			1			4			2			6			6			3			9			6			1			7			7			2			9


									Profesorado 4			3			1			4			7			1			8			10			3			13			14			3			17			12			2			14


									Profesorado 5			2			1			3			3			3			6			3			4			7			4			5			9			4			4			8


									Profesora 6			1			0			1			0			0			0			1			0			1			1			0			1			2			0			2


						Sexenios por PDI			0			2			2			4			15			8			23			16			8			24			30			11			41			29			17			46


									1			0			0			0			2			1			3			3			1			4			2			2			4			1			2			3


									2			5			2			7			5			3			8			11			3			14			9			2			11			9			2			11


									3			2			0			2			3			1			4			4			3			7			6			3			9			5			2			7


									4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			2			1			3			1			1			2			1			1			2			3			3			6


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			-			-			-			-			-			-			15			9			24			12			10			22


			* UVIGODAT








Grado IRME


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						-			-			-			4			0			4			14			9			23			10			8			18			18			14			32


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			-			-			-			0			-			-			4			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			-			-			-			1			-			-			1			-			-			4			-			-			7


									Catedrática/o			-			-			-			-			-			2			-			-			11			-			-			6			-			-			9


									Asociado t3			-			-			-			-			-			1			-			-			3			-			-			2			-			-			4


									Titular de universidade			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			0			-			-			1


									Axudante			-			-			-			-			-			0			-			-			2			-			-			3			-			-			4


									Contratado doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Axudante doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1


									contratado interino			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2


									Cotratado FPI			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			0


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			2			2			1			4			5


									30-39			-			-			-			0			0			0			3			1			4			2			1			3			8			0			8


									40-49			-			-			-			2			0			2			5			5			10			5			5			10			6			8			14


									50-59			-			-			-			2			0			2			2			0			2			1			0			1			1			0			1


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			-			-			-			1			0			1			3			0			3			2			5			7			5			9			14


									Profesorado S			-			-			-			3			0			3			11			9			20			5			6			11			9			9			18


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			-			-			-			1			0			1			4			0			4			5			0			5			12			0			12


									Profesorado 1			-			-			-			0			0			0			0			1			1			0			0			0			0			0			0


									Profesorado 2			-			-			-			1			0			1			1			2			3			3			3			6			6			3			9


									Profesorado 3			-			-			-			0			0			0			2			2			4			1			2			3			1			3			4


									Profesorado 4			-			-			-			0			0			0			5			3			8			2			0			2			4			2			6


									Profesorado 5			-			-			-			1			0			1			1			1			2			2			0			2			1			0			1


									Profesora 6			-			-			-			1			0			1			1			0			1			0			0			0			0			0			0


						Sexenios por PDI			0			-			-			-			2			0			2			7			2			9			6			4			10			13			7			20


									1			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			0			0


									2			-			-			-			2			0			2			2			3			5			3			3			6			2			4			6


									3			-			-			-			0			0			0			3			4			7			1			1			2			3			3			6


									4			-			-			-			0			0			0			1			1			2			0			0			0			0			0			0


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			3			3			4			6			10


			* UVIGODAT








Master IM


												2014-2015


												H			M			T


			Profesorado			Profesorado por Sexo						12			8			20


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			1


									Asociado t3			-			-			1


									Titular de universidade			-			-			13


									Contratado doutor			-			-			3


									Investigador Isidro Parga y Pondal			-			-			1


									Contratado FPU			-			-			1


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			0			0			0


									30-39			3			2			5


									40-49			7			5			12


									50-59			0			1			1


									>=60			0			2			2


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			3			9			12


									Profesorado S			0			8			8


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			5			0			5


									Profesorado 1			0			1			1


									Profesorado 2			0			3			3


									Profesorado 3			2			2			4


									Profesorado 4			3			0			3


									Profesorado 5			1			2			3


									Profesorado 6			1			0			1


						Sexenios por PDI			0			5			1			6


									1			1			1			2


									2			5			4			9


									3			1			2			3


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-


						Profesorado que participa en programa de formación						2			4			6


			* UVIGODAT













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36151399E Alfonsín Pérez, Víctor Ángel 7.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 1.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 3.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 3.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 7.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 6.0
36113519T Barreiro Gómez, Hugo 1.0
35485250E Barreiro Novas, Santiago 1.0
77415396H Barros Moure, Iago 20.5
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 5.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
53176814D Besteiro Rodríguez, José Luis 6.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 1.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 18.5
76824392E Canabal Pereira, Begoña 6.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 19.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 6.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 7.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 3.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 3.0
53464236T Davila Meilán, César 15.5
36121463D Devesa Valledor, Ledo 10.0
36140677H Docampo Lago, Óscar 2.0
39457137Q Durán Casado, Diego 19.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.0
39463635M Faro Malvar, Diego 8.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 26.0
53190145T Fernández Álvarez, Lúa 14.0
39454102V Fernández Pérez, Víctor Manuel 4.0
53119826S Ferradás González, Samuel 4.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 1.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 5.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 2.0
36085989R Fuentes Barco, Ana Milagros 9.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 1.0
36164596V García Estévez, Pablo 3.0
73240534R García Paz, Xavier 10.5
36161500A García Rivas, Jorge 1.0
77402198E García Silva, Ángela 5.0
53192304C García Vázquez, Tania 1.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 3.0
77416160T Gómez Pereira, Laura 6.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 4.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 3.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 11.5
76904356S González Martíns, Tania 4.0
53119314D González Pastoriza, Noelia 19.0
53185167J González Pérez, Alfonso 1.0
36152558P González Vázquez, Javier 3.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 3.0
44079783F Jesús Calvo, Iván de 13.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
52498901K Lino Bralo, Carlos Antonio 15.0
53185255D Llano Pérez, David 1.0
34270770B López Fandiño, Eva 2.0
36147418C López Rancaño, Marta 2.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 10.0
47376950D Mahia Cernadas, Diego 18.0
53115726D Martínez Ave, Agustín 28.5
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 2.0
77408172Q Martínez Filgueira, Daniel 10.0
36149075K Miguélez Martínez, Pablo 15.0
53189874M Míguez Alonso, Marta 4.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 8.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 9.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
39463062F Orge Rego, Manuela 3.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 1.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 2.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 3.5
53185604J Portela Salgado, Iván 5.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 1.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 3.0
44485018M Regal Iglesias, Anxo 23.5
36174838R Rial Iglesias, Paula 9.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 16.0
36099558T Rodríguez Álvarez, Marta 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 4.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
36177516B Rodríguez González, María Isabel 20.5
39451153N Román Falguera, Francisco 4.0
47372826W Román Pérez, Guillermo 31.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 6.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 1.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 3.0
78498641D Torices Rodríguez, Pablo 12.0
76829275Y Torres Garrido, Irene 1.0
36175141M Uscola Rivera, David 1.0
53170274R Vázquez Baños, María Luisa 3.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 3.0
36172026H Vázquez Núñez, Iago 17.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 2.0
36147541M Vidal Alonso, Antón 30.0
53119583W Villanueva Pérez, Julio 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 1.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 1.0



Total Cr. Recoñecidos 735.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39463395H Álava Gregores, Ignacio 18.0
36158489M Álvarez Pequeño, Pablo 6.0
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 12.0
39466667R Blanco Fernández, María Macarena 6.0
77413502X Gulías Parga, Borja 6.0
36172901L Hermida Costas, Pablo 6.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
33554846P Calderón Otero, María 24.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
79339712Q Carrillo Ameijenda, Óscar 6.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 12.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
L782712 Dias Gonçalves, Nuno Filipe 9.0
36057345S Álvarez Rey, María Dolores 9.0
36075399Z Conde Álvarez, Alberto Santiago 9.0
76992010Q Sobrino del Rio, María del Mar 9.0



Total Cr. Recoñecidos 36.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2010/2011 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...
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Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCORES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



B4 B2 B1



FÍSICA I



ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



ÁLX LINEAL



CÁLCULO I



CAL & ALX



B2



QUÍMICA



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX QUÍMICA CÁLC & ÁLX



B1



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B3



SOLOS



XEOMAT



ENX MEC XEOMAT



TECN  AMB



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



MECÁNICA SOLOS



ENX. MECÁNICA



ENX. MECÁNICA



TERMO



B3 B4TECN  AMB



TECN  AMB



TEC AMB TEC AMB



B2I ó B2IITERMO



A (M-212) Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



C1-C3 Seminarios. Titorías en grupo….



B1I ó B1II



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



B2 B2



B2I ó B2II



B4



B1



B1I ó B1II B3



XEOMAT



B3 B4



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



B4



B3B4



SIST TERM



SIST TÉRMICOS



VENRES



TECN  AMB



SOLOS



ELECTROTEC



XEOMAT



SOLOS



B2 B1



B1 B2



ELECTROTEC



LUNS



MECAN FLUIDOS



MARTES



B2B4 SIST TERM



MECAN FLUIDOS ELECTRO SIST TERM



B1 B2



SIST TERM ELECTRO



ELECTROSIST TERM



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS



XEOMÁTICA



RES MATER



TEC MATERIALES MEC FLUID SIST TERM MEC FLUIDOS



XOVES



B3 B1 RES MATER B1 B2



TEC MAT



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS EE



COMÚNS



A1



B2



A2



B1 B2



C1-C3



RES MAT TECN MAT



TEC MATERIALES



ELECTROTECNIA MEC FLUIDOS MEC FLUIDOS RES MATER



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 
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 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



RES MATER



SIST TÉRMICOS



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



RES MAT TECN MAT



ELECTROTECNIA



TIPO A



TIPO B



TIPO C



B4



ENX. MEC.



A (M-212)



MEC FLUIDOS



MEC FLUIDOS



TEC MAT RES MAT



TEC MAT B3 B4



RES MAT TEC MAT



B3 B4











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A COMUN Aula M-213



B



A EE Aula M-213



B



C



 B1         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B1         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B2         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
INST CENT 



HIDRAU



B3          
ENX         



NUCLEAR



ENX.  NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.



ENX.  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.



B1           
ENX          



NUCLEAR



 B3          
INST  CENT 
HIDRAUL



 B1          
INST CENT 



HIDRAU



B2           
ENX          



NUCLEAR



INSTAL RENOVAB



 B3          
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



  B2          
MOT e TURB. 



TERM 



INSTAL RENOVAB



MOT e TURB. TERM



MOT e TURB. TERM



TEC.  ELÉCTRICA II



MARTES MÉRCORES



B2 B2



TRANS CALOR



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS XOVES



B1-B2-B3 B1



XER e DIST TERM



TEC. ELECT. I



TEC. ELECT. I



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM TEC. ELECT. I



B3  XEN e DIST TERM



LUNS MÉRCORES XOVES



XEN e DIST TERM



B3 



VENRES



B2  OPER e PROCTEC.  ELÉCTRICA I



TRANS CALOR



OPERAC e PROCES



B1  OPER e PROC



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



B3  OPER e PROCTRANSM CALOR OPERAC e PROCES



 B3         
INSTAL 



RENOVAB 



  B1         
MOT e TURB. 



TERM 



  B3                    
MOT e TURB. TERM 
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GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



B1



TRANS CALOR
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PRIMEIRO CUADRIMESTRE











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



COMÚN



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID
TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT



LUNS MARTES MÉRCORES



ORG EM e SIT PR FAB



TEC  FRIGO  CLIMATTEC COMB  ALT



Aula M-107



UTIL  ENER  ELECT



UTIL  ENER  ELECT



XOVES VENRES



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
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HORARIOS
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 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



UTIL  ENER  ELECT ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT
ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT UTIL  ENER  ELECT



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  REOBR REP e PROC CONST



OBR REP e PROC CONSTPROXECTOS EXPL  SOSTI  RE



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST











Hora
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10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-106



B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



TEC ELECTR



XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



ENX  SIST CONTROL



XEST ENER  ELECT
XEST ENER  ELECT



TEC ELECTR XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTRXEST ENER  TERM XEST ENER  TERM



XEST ENER  TERM XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



XEST ENER  TERM



CURSO 2014-2015 (X.E. )
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HORARIOS 



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE



COMÚN



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST
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DO-0301 R1          Información pública y rendición de cuentas 
 



 



R1 DO-0301  
 
Plan Operativo de Información Pública  



 



Duración Indefinida 



 



El objetivo del Plan Operativo de Información Pública de la ETSE de Minas es garantizar que la información relevante de los títulos adscritos 



al centro, está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 



establecidos.  



Este Plan recoge la información mínima relevante a publicar sobre los títulos adscritos al centro según las recomendaciones de la ACSUG. 



El canal de información pública principal es la página web de la ETSE de Minas (http://etseminas.uvigo.es/) aunque se complementa con 



otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo, tablones de anuncios y pantalla de información o listas de 



distribución (PDI, PAS, Alumnos) de la ETSE de Minas. 



El Plan tiene duración indefinida y será revisado cuando se produzcan modificaciones en los títulos que requiera su actualización. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/
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El responsable de mantener y actualizar la información pública en la web es el Coordinador de Calidad del Centro de la ETSE de Minas. 



 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERÍA DE MINAS 



Denominación Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Rama de conocimiento 
Cuando Proceda 



Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, 



departamento o instituto 



Cuando Proceda 



Centro/s donde se imparte el título 
Cuando Proceda 



En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 



participante/s 



NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 



Tipo de enseñanza 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Régimen de estudio 
Cuando Proceda 



Periodicidad de la oferta 
Cuando Proceda 



Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0
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Idiomas en los que se imparte el título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Profesiones reguladas para las que capacita, en 
su caso 



Cuando Proceda 



Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 



Cuando Proceda 



Normativa  de permanencia 
Cuando Proceda 



Información sobre la expedición del Suplemento 
Europeo al Título 



Cuando Proceda 



Coordinador/a del título 
Cuando Proceda 



Fecha de autorización de la implantación del 
título por la Xunta de Galicia 



Cuando Proceda 



Fecha publicación BOE 
Cuando Proceda 



Fecha última acreditación 
Cuando Proceda 



Memoria vigente del título 
Cuando Proceda 



Informe final de evaluación previo a la 
verificación 



Cuando Proceda 



2. JUSTIFICACIÓN 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0
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Justificación del título propuesto, argumentando 
su interés académico, científico o profesional 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=337,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=325,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=536,0,0,1,0,0 



Referentes externos a la Universidad 
Cuando Proceda 



Descripción de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración 



del plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el 
establecimiento, revisión y actualización de la 



política y los objetivos de la calidad 



Cuando Proceda 



Política de calidad 
Anualmente 



Objetivos de calidad 
Anualmente 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



3. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Objetivos del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=338,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=326,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=537,0,0,1,0,0 



Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 



Competencias específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Información previa a la matriculación sobre 
acceso y admisión (criterios de acceso y 



admisión) 



Anualmente 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 Procedimientos de acogida y orientación de los 



estudiantes de nuevo ingreso 



Anualmente 



Condiciones o pruebas de acceso especiales, si 
existen 



No procede No procede No procede No procede 



Información sobre el apoyo y orientación a los 
estudiantes 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 



Información sobre la transferencia y 
reconocimiento de créditos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la orientación 
a los y las estudiantes 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA 
ACTUALIZACION 



GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Estructura del programa formativo 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Distribución temporal 
Cuando Proceda 



Horarios 
Anualmente 



Mecanismos de coordinación docente 
Anualmente 



Guias Docentes 
Anualmente 



Trabajo fin de grado/máster (Comisión, 
convocatorias, etc.) 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la 
planificación y desarrollo de la enseñanza 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la revisión y 
mejora do título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la oferta 
formativa 



Cuando Proceda 



Composición, funciones y responsabilidades de 
la comisión académica del título 



Cuando Proceda 



Criterios de suspensión del título 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la suspensión 
del título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la expedición 
de títulos oficiales 



Cuando Proceda 



Perfil de ingreso recomendado 
Cuando Proceda 



Perfil de egreso 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Baremo empleado en el proceso de admisión 
Anualmente 



Calendario de pre-inscripción 
Anualmente 



Listados de admitidos/excluidos (provisional, 
definitivo) 



Anualmente 



Información sobre el seguro escolar 
Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de asesoramiento y 
promoción del estudiante 



Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de apoyo al empleo 
Cuando Proceda 



Información sobre cursos a estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Información sobre actividades culturales, 
deportivas y de voluntariado 



Cuando Proceda 



Información sobre la movilidad 
Anualmente 



Información sobre las prácticas externas, si las 
hubiera 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Información sobre el plan de acción tutorial  
(PAT) 



Anualmente 



Procedimiento documentado de los perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación a los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de movilidad de los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de prácticas 
externas, si las hubiese 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación 
profesional 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



6. RECURSOS HUMANOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Descripción del profesorado 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=341,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=329,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=540,0,0,1,0,0 



Descripción de otros recursos humanos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo el 



plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la política del 
PDI y PAS 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de gestión del PDI 
y PAS (captación, selección, formación, 



evaluación) 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME  



Aulas y seminarios 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=541,0,0,1,0,0 



 



Espacio del personal académico 
Anualmente 



Laboratorios 
Cuando Proceda 



Salas de informática 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



Salas de estudio 
Cuando Proceda 



Otros espacios para los estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0
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Biblioteca 
Cuando Proceda 



Servicios disponibles 
Cuando Proceda 



Espacios para los representantes de estudiantes 
Cuando Proceda 



Otros equipamientos 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la gestión de los 
recursos materiales 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado sobre la gestión de 
los servicios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



8. RESULTADOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Tasa de rendimiento 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Tasa de abandono 
Anualmente 



Tasa de eficiencia 
Anualmente 



Tasa de graduación 
Anualmente 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
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Otras tasas que el título hace públicas (SGIC) 
Anualmente 



Tasas de inserción laboral 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los 



estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de satisfacción, 
expectativas y necesidades 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la evaluación 
del aprendizaje 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el control de 
resultados académicos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de información 
pública 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal do centro) 



Anualmente 



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER EN INGENIERIA DE MINAS 



Órgano responsable del sistema de garantía de 
la calidad del título 



Cuando Proceda 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 De ser el caso, planificación estratégica 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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Procedimientos documentados de evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el 



profesorado 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados para garantizar la 
calidad de las prácticas externas y los 



programas de movilidad 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados de análisis de la 
inserción laboral de los graduados y de la 



satisfacción con la formación recibida 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el análisis de 
la satisfacción de los distintos colectivos 



implicados (estudiantes, personal académico y 
de administración y servicios, etc.) 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el análisis y 
atención a las sugerencias o reclamacións 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de 
suspensión/extinción del título 



Cuando Proceda 



Manual del SGIC 
Cuando Proceda 



Informe final de certificación del SGIC 
Cuando Proceda 



Listado de documentos en vigor del SGIC 
Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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España 



Tel. 986 812 205  
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http://webs.uvigo.es/etseminas  
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INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Cronograma de implantación del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=345,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=335,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=544,0,0,1,0,0 



Información sobre la adaptación, en su caso, de 
los/as estudiantes de estudios existentes al 



nuevo plan de estudios 



Cuando Proceda 



Enseñanzas que se extinguen por la 
implantación del correspondiente título 



propuesto 



Cuando Proceda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0
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Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Rúa Maxwell 
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Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
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11. OTROS ENLACES DE INTERES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Quejas Reclamaciones y Sugerencias 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cm



s/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 



Gestor de becas 
 http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca



s/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas



/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca
s/user/Becas.do?accion=tiposList 



Curso Cero 
 



http://cursocerominas.com/ http://cursocerominas.com/  



Pasaporte con Futuro 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/p



asaporteconfuturo/ 
http://etseminas.webs.uvigo.es/pa



saporteconfuturo/ 
 



Noticias de prensa 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 



Mulleres la ETSE Minas 
 



http://etseminas.webs.uvigo.es/c
ms/download.php?afd97a164abb



7ef1e2468c3e345d32e4 



http://etseminas.webs.uvigo.es/cm
s/download.php?afd97a164abb7ef



1e2468c3e345d32e4 
 



Prevención de Riesgos 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 





http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://cursocerominas.com/


http://cursocerominas.com/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821
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Descarga de documentación 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 



Clickonphisics 
 http://www.clickonphysics.es/cm



s/Ga/ 
http://www.clickonphysics.es/cms/



Ga/ 
 



 
Aprobado en Comisión de Garantía Interna de Calidad el 14/07/2015 
 
 



Vigo, a 14 de julio de 2015 
 



 
Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
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http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=52


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Anexo III



� FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T.



(Coordinadores do PAT)











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado



Accións de Organización 



Actividade



(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión de 
Presentación � 14



Seguimento 
continuo do PAT �



Non se rexistra o número de 
asistentes debido a que a 



actividade non se desenvolveu 
de forma presencial 



Análise-Avaliación 
final do PAT � 11



Accións de Acollida e Coordinación 



Actividade
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa-
Acto de Benvida � 100



Sesión Informativa 
de Acollida � 100



Sesión de 
Seguimento � 98



Sesión Informativa 
do seguinte curso � Actividade non incluída na 



memoria 



Sesión Final e 
enquisas do PAT � 75



Accións de Apoio á Formación



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



1. Sesión de 
Presentación e 
Planificación �



Baixa asistencia dos alumnos e 
pouca insistencia por parte dos 
titores 



66



2. Sesión de 
Seguimento Inicial � 44



3. Sesión de 
Seguimento � 18



4. Sesión de 
Seguimento e 
Planificación � 25



5. Sesión Final do 
curso � 12



6. Seguimento 
Individual continuo � Non solicitado 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Accións de Orientación Profesional



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa 
cos Servizos da 
U.Vigo � Actividade non incluída na 



memoria Sesión Informativa 
cos Egresados da 
Titulación/s �



Atención á Diversidade



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveus
e Totalmente 



Atención á 
Diversidade � Non se tivo constancia de 



ningún caso 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Xerais 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



�



Parcialmente logrado 
no aspecto da 
orientación 
profesional. Confusión 
nas explicacións das 
competencias 
específicas 



Establecer un sistema de información, 
orientación, e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun profesor-titor. 



�
Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. �
Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



�
Potenciar a capacidade de 
aprendizaxe autónomo do estudante e 
as posibilidades de traballo 
colaborativo e en equipo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



�
Fomentar a capacidade de análise e 
resolución dos problemas e a toma de 
decisións baseada en criterios ben 
establecidos, que impliquen a 
necesidade de xuízo crítico e 
construtivo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Específicos 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Mellorar a implicación dos estudantes 
na Xestión do Centro. �
Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida. �



Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Reducir a taxa de abandono. 



�
Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos. �
Fomentar a inserción laboral dos 
alumnos… � Non procede 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise Final de Seguimento (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Primeira reunión de 
seguimento co titor/a �
Sesión de seguimento con 
coordinadora de curso �
Sesión final e avaliación do 
PAT con coordinadora de 
curso �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? �
Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT



Item non 
plantexado o curso 
pasado



En que grao o desenvolvemento do PAT 
respondeu ás túas expectativas? �
En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional?



�
En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? �
Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a información das 
convocatorias de reunión



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a desenvolvemento das sesións



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto claridade da información 
recibida



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a atención persoal aos alumnos �
Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a aclaración de dúbidas �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo) 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 1o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de 



curso)
2ª Reunión 
(outubro)



3ª Reunión 
(decembro)



4ª Reunión 
(febreiro)



5ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración      



Nome do titor  



Alumnos asistentes 37 25 18 13 2



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



s d
ea



 p
la



ni
fic



ac
ió



n 
d



os
 g



ru
po



s C
 a



o 
pr



in
ci



pi
o 



d
o 



cu
ad



rim
es



tre
. 



N
on



 le
ro



n 
as



 g
uí



as
 d



oc
en



te
s, 



pe
ro



 g
ús



ta
lle



s a
 a



va
lia



ci
ón



 c
on



tin
ua



. 
Es



tá
n 



co
nt



en
to



s c
o 



gr
ao



. 



N
on



 se
 le



ro
n 



as
 g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
M



al
a 



d
ist



rib
uc



ió
n 



de
 c



ar
ga



 d
e 



tra
ba



llo
. 



N
on



 lle
s g



us
ta



 v
ir 



os
 v



en
re



s a
 g



ru
po



 C
 (s



em
pr



e 
os



 m
es



m
os



). 
Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



 c
ol



gu
e 



en
 F



ai
Tic



 a
s s



ol
uc



ió
ns



 d
os



 e
xe



rc
ic



io
s p



ro
po



st
os



. 



Q
uí



m
ic



a 
é 



d
ifí



ci
l 



Es
te



 c
ua



d
rim



es
tre



 p
ar



éc
el



le
s m



ái
s d



ifí
ci



l. 
 



Pr
ob



le
m



as
 c



on
 m



at
er



ia
s q



ue
 n



on
 v



iro
n 



en
 B



ac
ha



re
la



to
. 



N
on



 h
ou



bo
 e



xc
es



iv
a 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 3. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 1o Grao



Data da reunión 25-26 de enro 9-10 de mayo 



Coordinador Angeles Saavedra  



Asistentes 75 42 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Están satisfeitos co primeiro cuadrimestre. 
Resultoulles doado. 
Sinalan química como materia complicada. 
Boa distribución da carga docente no 
primeiro cuadrimestre. Non se leron as guías 
docentes do segundo cuadrimestre. 



Dirección e xestión non cumpre o horario e 
non usa o FaiTic. 
Boa distribución da carga de traballo. 
O segundo cuadrimestre parécelles máis 
difícil. 
Gran preocupación polas competencias 
específicas dos graos. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 1. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 2o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de curso)



2ª Reunión 
(decembro)



3ª Reunión 
(febreiro)



4ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración     



Nome do titor  



Alumnos asistentes 29 19 12 10 



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) M



oi
to



s t
eñ



en
 m



at
er



ia
s d



e 
pr



im
ei



ro
 c



ur
so



, s
ob



re
 to
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Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 2o Grao



Data da reunión 14 y 15 de febrero 15 y 16 de mayo 



Coordinador Carmen Pérez 



Asistentes 23 33 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Falta de coordinación e ausencia 
de exames parciais. 
Materias máis difíciles que en 
primeiro.



Mellor coordinación no segundo 
cuadrimestre. 
Materias máis asequibles. 











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE�� � RESUMEN�DE�18�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Química�� (3.47�,�6.31)�
Calculo�I� (3.09�,�5.62)�
Algebra�lineal� (3.46�,�5.7)�
Física�I� (4.6�,�7.56)�
Expresión�gráfica� (3�,�5.56)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Química�� 83.33%� 11.11%� 5.56%�



Calculo�I� 22.22%� 72.22%� 5.56%�



Algebra�lineal� 44.44%� 50%� 5.56%�



Física�I� 16.67%� 66.67%� 16.67%�



Expresión�gráfica� 50%� 44.44%� 5.56%�



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
�
�
Notan�falta�de�base�y�dificultad�en�materias�que�no�habían�sido�cursadas�en�secundaria.�
Química�les�resulta�difícil�











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE� � RESUMEN�DE�10�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Geomática� (2.29�,�4.51)�
Mecánica�de�suelos� (1.28�,�4.55)�
Tecnología�ambiental� (1.03�,�5.4)�
Seguridad�y�salud/Termodinámica� (0.55�,�5.45)�
Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� (1.2�,�2.43)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Geomática� 20%� 60%� 20%�



Mecánica�de�suelos� 44.44%� 55.56%� �



Tecnología�ambiental� 50%� 50%� �



Seguridad�y�salud/Termodinámica� 25%� 62.5%� 12.5%�



Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� 50%� 50%� �



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
Les�gustaría�que�las�notas�de�prácticas�se�guardasen�de�un�curso�para�el�siguiente.�
Lamentan�la�incompatibilidad�de�asistir�a�materias�de�primero�y�segundo.�
Más�carga�de�trabajo�para�el�alumno�que�en�el�primer�curso.�
Se�quejan�de�los�grupos�C�de�algunas�materias�











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Nada 0% Pouco 17.07% Bastante 68.29% Moito 14.63%



Nada 0% Pouco 24.39% Bastante 73.17% Moito 2.44%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 63.41% Moito 0%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 48.78% Moito 14.63%



Nada 2.44% Pouco 26.83% Bastante 53.66% Moito 17.07%



Nada 0% Pouco 17.5% Bastante 62.5% Moito 20%



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 4. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno
(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso)  



Resumo de 42 enquisas recollidas 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)?
Marque con X a opción desexada



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT:
Marque con X a opción desexada



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Marque con X a opción desexada



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Marque con X a opción desexada



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Marque con X a opción desexada



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Marque con X a opción desexada



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos:



Moi mal Mal Ben Moi ben



Información das convocatorias de reunións 0.00% 12.82% 64.10% 23.08% 



Desenvolvemento das sesións 0.00% 17.95% 53.85% 28.21% 



Claridade da información recibida 2.56% 15.38% 35.90% 46.15% 



Atención persoal aos alumnos 2.56% 10.26% 46.15% 41.03% 



Aclaración de dúbidas 0.00% 15.38% 51.28% 33.33% 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)?
Maior planificación. Coincidencias con exames 
Non poñer PAT despois das clases 
O profesor que sexa titor que se informe correctamente e informe correctamente os seus alumnos, pois algún titor non 
informaba correctamente e non estaba informado 
Que non coloquen as reunións a primeira hora 
Modificaría datas e actividades 
As datas das reunións deberían ser máis tarde dentro do cuadrimestre 
Facer algunhas reunións en persoa e outras por correo favoreceron o desenvolvemento do PAT 



Grazas pola túa colaboración
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Nada  15,2% Pouco  39,4% Bastante 39,4% Moito  6% 



Nada 12,1% Pouco 39,4% Bastante 45,5% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 39,4% Bastante 33,3% Moito 6,1% 



Nada 27,3% Pouco 42,4% Bastante 27,3% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 42,4% Bastante 33,3% Moito 3,1% 



Nada 6,1% Pouco 45,5% Bastante 36,4% Moito 12% 
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Evidencia 3. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno 
 



(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso) 
 



Resumo de 33 enquisas recollidas 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 
 



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións 6,1% 9,1% 57,5% 27,3% 
Desenvolvemento das sesións 6,3% 28,1% 46,8% 18,8% 
Claridade da información recibida 3,1% 31,3% 53,1% 12,5% 
Atención persoal aos alumnos 12,5% 21,9% 53,1% 12,5% 
Aclaración de dúbidas 15,6% 28,2% 46,9% 9,3% 



 
 











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



 
8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



A meirande parte dos alumnos non contestaron esta cuestión(33% respostas). Resumo dos 
comentarios: 
- “Algúns titores non se preocupan por organizar as reunións”. 



- “Atoparlle algún sentido a estas reunións”. 



- “Ten pouco efecto sobre determinados profesores”. 



- “Cambiaría todo” (opinión de tres alumnos). 



- “Para min foi bo porque tiven un titor que o xestionou ben, pero algúns compañeiros me comentaron 
que soamente foron a unha reunión a principio de curso”. 



- “As notificacións aos alumnos, enteréime só no primeiro cuadrimestre” 



- “Que se teñan en conta as queixas que temos dalgún profesor, como Manuel Vázquez” 



- “Non se me ocorre que modificar, considero innecesario este programa. Hai xente que non coñece 
ao seu titor”. 



- “Aclarar a utilidade dos titores e demostrala”. 



- “Cambiaría todo. Debería haber alumnos no PAT, preferiblemente con coñecementos altos do 
funcionamento de Bolonia”. 



- “Redución a unha reunión por cuadrimestre”. 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 3.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 1.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 25.5
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 6.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36150768N Álvarez Pena, Pablo 1.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 6.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 2.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 2.0
36156358J Arias Arcos, Carlos 7.0
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 8.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 9.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 3.5
77415396H Barros Moure, Iago 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 6.0
39463328C Betanzos García, Jesús 4.5
36155246M Blanco Bello, Miguel 8.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 8.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 5.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 10.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 6.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 7.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.5
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 1.0
39463635M Faro Malvar, Diego 7.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 2.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 3.0
36168736V Fernández Rodríguez, David 15.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 3.5
32663881V Freire Fernández, Adolfo 6.0
44833903A García Ameijeiras, Belarmino 26.5
45862738W García Doval, Prudencio 10.0
36164596V García Estévez, Pablo 16.5
77404651Z García Iglesias, Jaime 6.5
77402198E García Silva, Ángela 9.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 11.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 20.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 4.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 11.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 16.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 2.0
77004793B González González, Miguel Ángel 8.0
53118374N González López, Carlos 1.0
76904356S González Martíns, Tania 13.0
53116975Q González Méndez, Patricia 2.0
36152558P González Vázquez, Javier 11.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 4.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 10.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 8.0
17740807X Lahera Molanés, Rafael 19.5
53185255D Llano Pérez, David 7.5
34270770B López Fandiño, Eva 21.0
53193681V López Pereira, Alejandro 4.0
36147418C López Rancaño, Marta 4.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 9.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 2.0
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 1.0
44491447V Millán Touriño, David 23.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 1.5
53177665D Montenegro Gonçalves, Cristian 1.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 6.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 9.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 4.5
39463062F Orge Rego, Manuela 6.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 7.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 6.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 1.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 3.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
77005536H Pérez Rey, Ignacio 5.5
53185604J Portela Salgado, Iván 4.0
36149104G Prado Pedrero, Eva 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 6.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 2.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 1.0
36177264N Puente Luna, Diego 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 1.0
36153932W Rivas Rodríguez, Óscar 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 5.5
44077603N Sanmartín Rey, Susana 5.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 13.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 10.0
36173568L Tino Amado, María 5.0
36175141M Uscola Rivera, David 5.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 1.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 5.5
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 3.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 3.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 9.0
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 11.0
36124420E Villar García, Marcos 19.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 10.0



Total Cr. Recoñecidos 698.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53171893X Camino Seoane, David 24.0
39453046L Febrero Garrido, Alejandro 60.0
36160981J Fonseca Comesaña, Francisco 6.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 42.0
36170938B García Fernández, Ana 36.0
51101584T Lopez Oterino, Miguel 36.0



Total Cr. Recoñecidos 204.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
73241034H Alvarez Crestar, Paula 30.0
39457152P Badia Deltell, Pablo 42.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 36.0
34879426H Fernández Fernández, Eloy 18.0
53186168W López Valverde, Ángela 42.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 60.0
53192784V Moncada Díaz, Enrique 66.0
53192234L Quiñones Costas, José 36.0
76934444L Rocha Barreiro, Rodrigo José 48.0
53195498V Rodríguez Sueiro, Brais 48.0
36163800A Sanroman Marcote, Manuel 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 6.0
39459538W Vilas Salgado, Ana 6.0



Total Cr. Recoñecidos 468.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76997413Z Costas Gallego, Eva 9.0
35324826T Liste Bascoy, Alejandro 9.0
33287791Y Martinez Barreiro, Jose Antonio 9.0
77408193Z Otero Tranchero, María del Carmen 9.0
36132857H Reigosa Sesto, Iria 9.0
44083576M Solla Pazos, Ana Paula 9.0
53174956Z Terroso Hernández, María Asunción 9.0



Total Cr. Recoñecidos 63.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53187675Z Fernández Fernández, José Manuel 24.0



Total Cr. Recoñecidos 24.0
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Evidencias Acreditacion_IE.pdf



 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  

Informe de autoavaliación para a renovación da
acreditación de títulos de Grao e Mestrado

Información para achegar á información neste formulario

Para completar este apartado é preciso empregar o documento word elaborado dende a Área de Calidade para a
elaboración do "Informe de autoavaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de Grao e Mestrado". Este
documento atópase dispoñible nesta misma aplicación e na páxina web da Área de calidade no enlace:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/acreditacion/documentacion/

 

Comentarios/ observacións  
   

Informe de Autoavaliación da Acreditación  
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES



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



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



UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO



Universidad de Vigo Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas



36020519



NIVEL DENOMINACIÓN CORTA



Grado Ingeniería de la Energía



DENOMINACIÓN ESPECÍFICA



Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Vigo



RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO



Ingeniería y Arquitectura No



HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS



NORMA HABILITACIÓN



No



SOLICITANTE



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector



Tipo Documento Número Documento



NIF 33252602F



RESPONSABLE DEL TÍTULO



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



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



en el presente apartado.



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas-
Marcosende



36310 Vigo 986813590



E-MAIL PROVINCIA FAX



vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



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



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



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



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



cedentes de los datos de carácter personal.



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



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



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



En: Pontevedra, AM 27 de enero de 2014



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



ADJUNTO



Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por
la Universidad de Vigo



No Ver Apartado 1:



Anexo 1.



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



Mención en Eficiencia Energética



RAMA ISCED 1 ISCED 2



Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía



NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA



AGENCIA EVALUADORA



Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia



UNIVERSIDAD SOLICITANTE



Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES



CÓDIGO UNIVERSIDAD



038 Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS



CÓDIGO UNIVERSIDAD



No existen datos



LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES



No existen datos



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



240 60 0



CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER



42 126 12



LISTADO DE MENCIONES



MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS



Mención en Tecnologías Energéticas 30



Mención en Eficiencia Energética 30



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



LISTADO DE CENTROS



CÓDIGO CENTRO



36020519 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



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



PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL



Sí No No



PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS



PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



4 / 110



40 40 50



CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO



50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 60.0 60.0



RESTO DE AÑOS 6.0 60.0



TIEMPO PARCIAL



ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 24.0 47.0



RESTO DE AÑOS 6.0 47.0



NORMAS DE PERMANENCIA



http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



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



3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES



BÁSICAS



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



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



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



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



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



GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
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CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión



CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas



CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



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



Ver Apartado 4: Anexo 1.



4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN



En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distri-
to único.



No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido
por la CIUG.



Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:



a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:



· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.



· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.



· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.



b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.



c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.



d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de di-
ciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.



e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿



f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.



g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿



La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.



De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía se
atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normati-
vo de la Universidade de Vigo.



4.3 APOYO A ESTUDIANTES



La Universidade de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.



1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://
extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:



· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.



· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.



· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.



· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.



1. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio. Este programa detecta problemas y necesidades del alumno con discapacidad para cubrir y aportar soluciones precisas para cada caso individual.
La gestión de este programa depende del Área de Igualdad del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudantes. El protocolo a seguir por el alumna-
do para incorporación al proyecto PIUNE así como su oferta de servicios se puede consultar en el siguiente enlace: http://extension.uvigo.es/conti-
dos/voluntariado_accesibilidade.html.



2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) (http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm): Los objetivos de
este servicio son:



· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
o El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
o La oferta educativa de la Universidade de Vigo y otras universidades del Estado.



· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
o Todo lo que la Universidade de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
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o Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (masters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.



1. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) (http://www.fundacionuvigo.es/) : Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:



· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.



· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.



Las principales áreas de actuación son:



· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.



· Gestión de ofertas de empleo.



· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.



· Formación para el empleo.



Además, en la ETSI de Minas se desarrollan otras líneas de acción de orientación y apoyo a los estudiantes matriculados:



1. Acto de bienvenida a los alumnos de primer curso: La ETSI tiene sistematizado el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso. Éste tiene por objeto fa-
cilitar a los alumnos de nuevo ingreso información general tanto de la Universidad como del Centro. El acto de bienvenida se celebrará el primer día de curso, a
primera hora y en el aula de primero. Este acto se publicitará con suficiente antelación mediante cartelería en los diferentes espacios de la escuela y con informa-
ción destacada en la Web. El acto consiste en:



Presentación: Se hace una presentación con la información actualizada para el curso académico que comienza:



· Director (Palabras de bienvenida, Presentación del equipo directivo y Presentación de los representantes y asociaciones estudiantiles del centro).



· Subdirector de Infraestructuras y AAEE (Presentación de la Página Web de la Escuela y de la Universidad, Servicios e Instalaciones de la Universidade de Vigo,
Servicios e Instalaciones de la Escuela)



· Secretario (Teledocencia: Curso Cero y Plataforma TEMA, Secretaria Virtual, Carné Universitario y Encuestas Docentes)



· Subdirector Jefa de estudios (Organización y planificación docente: materias, calendario escolar, horarios, exámenes¿. y Normativa de Incidencias, Reclamacio-
nes y Sugerencias.



· Responsable de Programas de intercambio e RRII: (Programas de Intercambio: SÓCRATES-ERASMUS, SICUE-SÉNECA, ISEP)
· Presentación de Delegación Alumnos (http://www.daminas.org), Presentación de la Sociedad Mineralógica Gallega (SMG) (http://www.smgminas.es) y



Presentación de la asociación deportiva ¿Cartel des Mines¿ (http://www.webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=150,0,0,1,0,0)



Entrega de Documentación: A cada alumno se le entregará como mínimo la siguiente documentación:



· Datos de página Web y Equipo Directivo



· Guia Rápida del estudiante



· Folleto informativo sobre el Carné Universitario



· Tríptico de la Escuela



Cuestionario: Los alumnos rellenarán un cuestionario con 11 preguntas sobre los motivos de la elección de la titulación con el fin de evaluar las accio-
nes que realiza el ¿Comité de Divulgación Docente¿.



Visita Guiada por la Escuela: Los representantes de las tres asociaciones (Delegación de Alumnos, SMG y Cartel de Minas) recorrerán la escuela con
los nuevos alumnos: Zona de aulas, zona de laboratorios, zona de despachos, aulas informáticas docentes, aula informática de libre acceso, zona de
dirección, Negociado de Asuntos Generales, Secretaría de Alumnos, biblioteca, reprografía, comedor, delegación de alumnos¿.



Curso de Servicios de la Biblioteca: La biblioteca impartirá un curso en el aula informática de la escuela sobre los servicios y uso de la biblioteca (Hora-
rios, normativa de préstamos, catálogo, bases de datos¿¿¿¿)



1. Plan de Acción Tutorial (P.A.T): es el documento que describe como se organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesora-
miento y seguimiento y proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evi-
dencias objetivas de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.



El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?
id=52,53,0,0,1,0 engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa. La implementación del PAT persigue alcanzar los
siguientes objetivos generales:



¿ Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.



¿ Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos aspectos de la vida universitaria.



¿ Ampliar la información de los alumnos sobre la Universidad, becas, proyectos en los que pueden participar,servicios ofertados.



De forma específica, el PAT persigue alcanzar los siguientes objetivos:



¿ Implicar a los estudiantes en la gestión del Centro.



¿ Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.



¿ Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.



¿ Dar cobertura a las necesidades de los estudiantes.



¿ Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
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Para alcanzar estos objetivos intervienen no solo agentes propios del Centro: equipo directivo, coordinador/a del Grado, Comisión de Garantía de Cali-
dad y tutores de alumnos, sino también distintos agentes de apoyo de la universidad, como son: OFOE, Fundación Universidad Vigo, ORI, SIPOE, De-
legación de alumnos del Centro, Servicio de Alumnado y Bolsas.



En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PAT del título, se emplean (i) medios físicos -aulas para las reuniones grupales- y
(ii) medios virtuales -plataforma TEMA-. Además se dispone de otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Uni-
versidad, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.



Las actividades irán dirigidas al alumnado del centro y las líneas de acción básicas propuestas son:



¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PAT (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.



¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso que no procedan de la Universidad de Vigo se considera determinante propor-
cionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatri-
mestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.



¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferen-
tes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.



¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de las Prácticas en Empresa, oferta de Trabajo Fin de Grado, in-
serción el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante títulos de Máster.



¿ Atención a la diversidad.



3.Ciclo de Conferencias: La ETSI de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "El Ingeniero de Minas: Un profesional presente en sectores estratégi-
cos de la sociedad¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en
los distintos campos de actuación.



Se trata de ciclo de conferencias impartidas por egresados de las distintas promociones de Ingenieros de Minas que fueron formados en esta Escuela
y que están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiais, a las obras
públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está estructurado en 4 jornadas, cada una de ellas con tres conferencias y una temática específica
relacionada las distintas áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.



En el procedimiento del SGIC: ¿DO-0203 Orientación al estudiantado¿ define la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al es-
tudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y servicios
universitarios. La finalidad del proceso es garantizar la acogida y seguimiento del alumnado, fundamentalmente de nuevo ingreso y últimos cursos con-
tribuyendo a la consecución de las metas y objetivos inherentes a la etapa universitaria.



4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS



Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias



MÍNIMO MÁXIMO



0 30



Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.



Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la ¿Normativa de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES¿, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:



http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/normativa_transferencia.pdf



En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:



1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.



3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que
tengan carácter transversal.



Siguiendo esa normativa se propone la siguiente tabla de reconocimiento para las materias de formación básica:



RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA DE LA RAMA DE CONO-
CIMIENTO



MATERIA DEL PLAN ECTS



FÍSICA: FÍSICA I 6



FÍSICA: FÍSICA II 6



FÍSICA



FÍSICA: SISTEMAS TÉRMICOS 6



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 6



EMPRESA EMPRESA: DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6



QUÍMICA QUÍMICA 6



INFORMÁTICA INFORMÁTICA: ESTADÍSTICA 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO I 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO II 6



INGENIERIA Y ARQUITECTURA



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA LINEAL 6



TOTAL 60



Por otro lado se establece la siguiente tabla de convalidaciones para alumnos que accedan desde el Grado de Tec-
nologías Industriales de la Universidad de Vigo:



Curso Grado de Energía Curso Grado de Tecnologías Indus-
triales



2º Electrotecnia ß 2º Fundamentos de Teoría de Cir-



cuitos y Máquinas Eléctricas



2º Tecnología de Materiales ß 2º Ciencia y Tecnología de Mate-



riales



2º Mecánica de Fluidos ß 2º Mecánica de Fluidos



2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



ß 2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



2º Resistencia de Materiales ß 2º Resistencia de Materiales



2º Ingeniería Mecánica ß 2º Teoría de Máquinas y Mecanis-



mos



Optativa General 4 Organización de empresas y Sis-



temas de Producción y Fabrica-



ción



ß 2º Fundamentos de Organización



de Empresas   Fundamentos de



Sistemas de Producción y Fabri-



cación
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4º Itinerario Eficiencia Energéti-



ca



Ingeniería de sistemas y Control ß 2º Fundamentos de Automática.l



Itinerario Eficiencia Energética Tecnología Electrónica ß 2º Tecnología Electrónica



2º Tecnología Ambiental ß 4º Ingeniería Medioambiental



Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado anteriormente y lo que, en su momento, se acuerde
para estudios de grado cursados en otras Escuelas de Ingeniería, es responsabilidad de la Comisión Permanente,
delegada de la Junta de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe
no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la
que se solicita convalidar.



La normativa también recoge que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-
ración hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómpu-
to de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del
10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normati-
va/universidade/ordenacion/grao.html



El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo que se encuentra disponible en el siguiente en-
lace:



http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html



Por último el Artículo 8 de dicha normativa "Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales: Conforme
a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos co-
mo equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior,
las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comuni-
dad Autónoma.



La tabla superior establece los criterios máximos y mínimos de reconocimiento. Dependiendo del origen del alumno
y la enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la conse-
jería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse actualizados en el
siguiente enlace:



http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012 2013/
catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf



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



Ver Apartado 5: Anexo 1.



5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos



Clases prácticas



Evaluación



Prácticas de Laboratorio



Trabajo autónomo del alumno



Seminarios



Tutorías en grupo



Prácticas a través de TIC



Trabajos de aula



Salidas de Estudio



Sesión magistral



Tutorización del trabajo a desarrollar



Exposición de trabajo



5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Memoria del Trabajo



Memoria de prácticas de laboratorio



Memoria de las presentaciones/exposiciones



Resolución de problemas y/o ejercicios



Examen global



Examen de respuesta larga de desarrollo



Examen de respuestas cortas



Memorias de trabajos y proyectos



Examen de prácticas autónomas a través de TIC



Realización de examen tipo test



Prácticas en aula de informática
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Memoria de prácticas



Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.



Examen escrito



Memoria de seminarios



Observación de presentaciones



Observación de debates



Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma



5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo diferencial en una y varias variables reales y
sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



· Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.



· Conocer y manejar los operadores diferenciales usuales de la física matemática.



· Manejar las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos y la aproximación local de funciones.



· Conocer algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONTINUIDAD Y CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



OPERADORES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE COORDENADAS.



APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL: POLINOMIO DE TAYLOR Y CÁLCULO DE EXTREMOS (SIN Y CON RESTRICCIONES).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del cálculo integral y sus aplicaciones. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



¿ Comprender los fundamentos básicos de la teoría de la integración de funciones de una y varias variables.



¿ Manejar las técnicas elementales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA APROXIMACIÓN DE INTEGRALES.



ECUACIONES DIFERENCIALES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



NIVEL 2: Matemáticas: Álgebra lineal



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del álgebra lineal y del cálculo matricial
que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya
aprendido a:



· Manejar las operaciones básicas del cálculo matricial.



· Conocer los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.



· Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.



· Conocer las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.



Manejar algunas aplicaciones del álgebra lineal: ajustes de mínimos cuadrados, clasificaciones de formas cuadráticas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES.



AUTOVALORES Y AUTOVECTORES DE MATRICES.



ESPACIOS VECTORIALES CON PRODUCTO ESCALAR. EL PROBLEMA DE MÍNIMOS CUADRADOS. CLASIFICACIÓN DE FORMAS CUADRÁTI-
CAS.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Física: Física I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Mecánica, los campos y las ondas.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con la Mecánica, los campos y las ondas.



· Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la Mecánica, los campos y
las ondas.



· Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científi-
cos y tecnológicos actuales relacionados con la mecánica, los campos y ondas.



· Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la
Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



NOCIONES SOBRE TEORÍA DE CAMPOS.



CINEMÁTICA DEL PUNTO.



CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS RÍGIDOS. MOVIMIENTO RELATIVO.



LEYES DE LA DINÁMICA.
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DINÁMICA DEL PUNTO.



DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS.



DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.



ESTÁTICA.



ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS.



MÁQUINAS SIMPLES.



ELASTICIDAD.



VIBRACIONES.



MOVIMIENTO ONDULATORIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Física: Física II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos del Electromagnetismo.



¿ Conocer los fundamentos del proceso experimental utilizado cuando se trabaja con el Electromagnetismo.



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios del Electromag-
netismo.



¿ Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre pro-
blemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con el Electromagnetismo.



¿ Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y nece-
sidades de la Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO
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ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN DIELÉCTRICOS



ENERGÍA ELECTROSTÁTICA



CORRIENTE CONTINUA



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES



CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO



CORRIENTE ALTERNA



ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS



SISTEMAS ÓPTICOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Expresión gráfica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de representación y su aplicación en las actividades de ingeniería.



· Saber representar un terreno a partir de una nube de puntos.



· Conocer el proceso de elaboración e interpretación del dibujo de conjunto, lista de piezas y despiece de un mecanismo.



· Conocer las técnicas para evaluar la orientación de capas y pliegues utilizando proyección estereográfica.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones a mano alzada.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOMETRÍA MÉTRICA.



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: ACOTADO, DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO.
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CURVAS Y SUPERFICIES.



DIBUJO TOPOGRÁFICO.



TÉCNICAS DE CROQUIZADO.



NORMALIZACIÓN EN DIBUJOS TÉCNICOS.



PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.



SISTEMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 15.0 35.0



NIVEL 2: Informática: Estadística



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Informática



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Adquirir los conocimientos básicos para el uso y programación de ordenadores.



¿ Adquirir habilidad sobre en la gestión de bases de datos.



¿ Comprender los aspectos básicos de la Estadística y del manejo de bases de datos.



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con fenómenos aleatorios.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de control de procesos y fiabilidad de componentes.



¿ Profundizar en las técnicas de modelización de fenómenos aleatorios y predicción de variables.



¿ Adquirir habilidades en el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos espaciales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL USO Y PROGRAMACIÓN DE LOS ORDENADORES.



HARDWARD Y SOFTWARD



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS. ESTADÍSTICA ESPACIAL.



ANÁLISIS INFORMÁTICO DE PROBLEMAS CON APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA. ANALISIS INFORMÁTICO DE DATOS ESPACIALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100
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Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 87.5 0



Prácticas a través de TIC 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen de prácticas autónomas a través
de TIC



40.0 60.0



NIVEL 2: Empresa: Dirección y Gestión



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



. Conocer qué es la empresa, qué clases de empresas existen y cuáles son sus objetivos.



Comprender la empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan



Adquirir técnicas para realizar un análisis de la empresa y de su entorno.



Conocer los conceptos fundamentales de la gestión de empresas.



Conocer y saber aplicar los criterios básicos para la toma de decisiones en las empresas.



Dominar las principales técnicas disponibles en la actualidad para el análisis de las decisiones en el ámbito de las operaciones.



Comprender la estructura económico-financiera de la empresa y el concepto de equilibrio económico-financiero.
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Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa.



Conocer y saber aplicar los criterios de selección de inversiones.



Comprender los conceptos de marketing y dirección de marketing



Ser capaz de definir el mercado de la empresa y de analizar la situación de dicho mercado.



Conocer las variables del marketing-mix y utilizarlas para la adopción de decisiones comerciales eficientes.



Capacidad de trabajar en equipo.



Habilidades, tanto orales como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SE TRATA DE PRESENTAR LA EMPRESA COMO AGENTE ECONÓMICO FUNDAMENTAL, EXPLICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU
GESTIÓN Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A SU GOBIERNO. PARTIENDO DE ESTA BASE, SE ANALIZA EL ENTORNO EN EL QUE LA EM-
PRESA HA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD Y SE IDENTIFICAN Y DEFINEN LAS GRANDES ÁREAS FUNCIONALES, PROFUNDIZANDO EN
LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU GESTIÓN Y EN LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS QUE SE PLANTEAN.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 15 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Química



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Química



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Química.



· Comprender que el conocimiento científico interacciona con la tecnología, según las características y necesidades de la sociedad en cada momento.



· Saber evaluar la información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que le permita expresarse críticamente sobre problemas tecnoló-
gicos relacionados con la Química.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTEQUIOMETRÍA.
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ENLACE QUÍMICO.



ESTADOS DE AGREGACIÓN.



EQUILIBRIO QUÍMICO: ÁCIDO ¿ BASE, PRECIPITACIÓN, REDOX.



ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.



CINÉTICA QUÍMICA.



INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 100



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 25.0 45.0



Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma



20.0 40.0



NIVEL 2: Física: Sistemas Térmicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos



5.5.1.3 CONTENIDOS



INTRODUCION A LOS SISTEMAS TERMICOS.



PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS.



1º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



BALANCES DE MASA Y ENERGIA EN SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS.



2º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



ENTROPIA.



EQUILIBRIO QUIMICO



MAQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II y QUIMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 20.0 40.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Común



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Geomática



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos necesarios para la elaboración de planos a diferentes escalas.



¿ Dominar las técnicas actualmente existentes para la toma de datos en campo mediante la utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan la
elaboración de mapas y planos.



¿ Conocer las técnicas topográficas para toma de datos.



¿ Manejar los principales instrumentos topográficos.



¿ Conocer las técnicas fotogramétricas para la toma y procesamiento de datos.



¿ Adquirir capacidades para a partir de diferentes fuentes de datos obtener nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a dife-
rentes escalas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS



FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.



FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA.



FOTOGRAMETRÍA AÉREA.



FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE.



SENSORES LIDAR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 50.0



Memorias de trabajos y proyectos 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 0.0 20.0



Memoria de seminarios 10.0 30.0
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NIVEL 2: Mecánica de Fluidos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos e Hidráulica



¿ Capacidad para la aplicación de esos conocimientos básicos en la resolución de problemas de Mecánica de fluidos e hidráulica



¿ Conocer los procesos experimentales más utilizados cuando se trabaja con flujos de fluidos



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de flujos de fluidos



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de los problemas industriales donde el fluido es el medio de trabajo



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS FLUIDOS



ESTUDIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS



ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA. FLUIDO DINAMICA



MOVIMIENTO LAMINAR



MOVIMIENTO TURBULENTO



MOVIMIENTOS DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS DE SECCION VARIABLE



FLUJO PERMANENTE EN CANALES



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, FÍSICA II, ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO I y CÁLCULO II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 65.0 85.0



NIVEL 2: Tecnología de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales.



· Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.



· Comprende las bases del comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos.



· Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.



· Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos.



· Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales.



· Adquiere habilidad en la realización de ensayos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES: ESTADO CRISTALINO Y AMORFO. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.



TIPOS DE MATERIALES: METALES, PLÁSTICOS, CERÁMICOS Y COMPUESTOS. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. TENDENCIAS EN LA EVOLU-
CIÓN DE LOS MATERIALES.



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE DETERMINACIÓN. PROPIEDADES
QUÍMICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES.



FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE SOLIDIFICACIÓN. DIAGRAMAS DE FASE DE
EQUILIBRIO. DIAGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN. RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDADES-PROCESADO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA, FISICA I, FISICA II y GEOLOGÍA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Trabajos de aula 7.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 20.0 40.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Resistencia de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico.



· Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos.



· Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto de un sólido deformable.



· Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.



· Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra y en estructuras isostáticas sencillas.



· Conocer las deformaciones de elementos barra y de algunas estructuras isostáticas sencillas.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones a la resolución de problemas hiperestáticos.



· Conocer el fenómeno del pandeo.



· Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS BÁSICOS. TENSIONES Y DEFORMACIONES. SÓLIDO ELÁSTICO.



TRACCIÓN-COMPRESIÓN; CORTADURA; FLEXIÓN. TORSIÓN. TENSIONES Y DEFORMACIONES.



SOLICITACIONES COMPUESTAS.



COLUMNAS. FUNDAMENTOS DE PANDEO.



CRITERIOS DE FALLO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I y FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 70.0 90.0



NIVEL 2: Tecnología Ambiental



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en Técnicas ambientales



¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de Gestión de la calidad total



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con herramientas informáticas



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los problemas medioambientales



¿ Profundizar en las técnicas de realización de un EIA



¿ Conocer las nuevas técnicas de minería de datos medio ambientales y materia de seguridad



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos ambientales



5.5.1.3 CONTENIDOS



RESIDUOS: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARIOS, RADIOACTIVOS E INDUSTRIALES



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



IMPACTO AMBIENTAL: REALIZACIÓN DE UN EIA. LEGISLACIÓN



ACCIDENTES CON REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. SEGURIDAD



SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 30.0 80.0



Memoria de prácticas 20.0 70.0



NIVEL 2: Termodinámica y Transmisión del calor



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Conocer los diferentes tipos de combustibles y sus características



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION.



TRANSMISION DE CALOR POR CONVECCION.



TRANSMISION DE CALOR POR RADIACION.



CICLOS TERMODINAMICOS.



COMBUSTIBLES (Características y clasificación)



MOTORES TERMICOS.



MAQUINAS TERMICAS.



MEZCLAS NO REACTIVAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 50.0 70.0



Examen escrito 0.0 20.0



Memoria de seminarios 5.0 25.0



NIVEL 2: Ingeniería Mecánica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados
con dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



45 / 110



· Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos



· Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.



· Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos



· Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas.



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· Introducción al diseño de máquinas



· Elementos básicos de máquinas



· Análisis del funcionamiento de máquinas



· Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones



· Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales



· Introducción a la topología de mecanismos.



· Análisis y síntesis de mecanismos.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos.



· Análisis de mecanismos fundamentales.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Electrotecnia



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar el análisis de circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos en régimen permanente.



· Conocer el fundamento básico de funcionamiento de las máquinas eléctricas.



· Conocer los sistemas electrónicos de control de máquinas eléctricas.



· Conocer y dominar los aspectos básicos de diseño de instalaciones de baja tensión.



· Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer la normativa aplicable a los sistemas eléctricos de alta tensión.



· Conocer los elementos de una red de distribución: líneas, cables y aparamenta.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA Y ENERGÍA EN CORRIENTE ALTERNA.



FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS (TRANSFORMADORES, MOTOR ASÍNCRONO Y GENE-
RADOR SÍNCRONO).



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES SEGÚN LA NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APARA-
MENTA, CONDUCTORES, LÍNEAS,....)



NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 50.0 70.0



NIVEL 2: Mecánica de suelos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el ámbito de la geotecnia y la mecánica de suelos y rocas



¿ Comprender los aspectos básicos de las leyes de la elasticidad, elasto-plasticidad, flujo de agua en medios continuos, consolidación y resistencia
que rigen el comportamiento de los suelos y rocas.



¿ Conocer el proceso experimental de caracterización, clasificación y ensayos de resistencia y consolidación en suelos rocas.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el diseño de muros de contención y cimenatciones.



¿ Dominar las técnicas básicas disponibles para de taludes y obras subterráneas en roca.



¿ Ser capaces de resolver problemas reales, a partir de datos suministrados por el profesor.



¿ Darse cuenta que la tecnología aunque se basa en los conocimientos científicos, tiene como objetivo primordial tomar decisiones de diseño y resol-
ver problemas (citando a Von Karman: los científicos investigan lo que es, los ingenieros crean aquello que nunca antes había sido)



¿ Ser capaces de apreciar la importancia de la variabilidad de los parámetros de entrada en los resultados, Ya que al revés de lo que ocurre en las in-
genierías menos apegadas a la naturaleza, el ingeniero no selecciona los materiales sino que debe aprovechar en la mejor manera posible lo que el
terreno le da.



¿ Reconocer la importancia de amoldarse a las circunstancias para resolver problemas adecuándose a las especificidades de proyecto, ser ingenie-
ros... pero menos cuadriculados.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOTECNIA E INGENIERÍA DE MINAS.
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DEFINICIÓN DE SUELO, FORMACIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN



RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS.



COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS, DE LAS DISCONTINUIDADES Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS



ESFUERZO Y DEFORMACIÓN



FILTRACIÓN Y FLUJO SUBTERRÁNEO



CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTOS



RESISTENCIA AL CORTE DE SUELOS



PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN



ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES



ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS ROCAS



INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS APLICADOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



Salidas de Estudio 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 5.0 25.0



Examen escrito 60.0 80.0



NIVEL 2: Proyectos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la realización de Proyectos por parte del Ingeniero, sus competencias profesionales, deberes y responsabilidades.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las soluciones técnicas a aplicar en cada Proyecto.



· Conocer la legislación aplicable en la redacción y tramitación de Proyectos, así como los diversos procedimientos administrativos de autorización.



· Conocer el protocolo particular de realización de un Proyecto Minero, un Proyecto Industrial, un Proyecto Energético, y un Proyecto de Infraestructuras, en los
ámbitos competenciales de la titulación.



· Conocer las nuevas técnicas informáticas para la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir conciencia sobre los condicionantes medioambientales y de seguridad y salud en la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir un sólido conocimiento de cómo realizar presupuestos correctos y reales, y su importancia como herramienta de gestión del Proyecto.



5.5.1.3 CONTENIDOS



EL INGENIERO COMO AUTOR, EJECUTOR, O SUPERVISOR DE UN PROYECTO. COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, SEGUROS Y HO-
NORARIOS.



DOCUMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN UN PROYECTO: MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO.



LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O
ENERGÉTICO.



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O ENERGÉTICO.



LA MEMORIA: ANTECEDENTES, DESCRICPIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, CÁLCULOS, Y ANEXOS.



LOS PLANOS: SITUACIÓN, URBANISMO, DISEÑO, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONDICIONANTES AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD.
TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN.



PLIEGO DE CONDICIONES: IMPORTANCIA LEGAL Y CONTENIDO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.



PRESUPUESTO: MEDICIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDAD DE OBRA, PRESUPUESTO DE PARTIDAS,
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. ÓRGANO SUSTANTIVO,
ÓRGANO AMBIENTAL. LICENCIA MUNICIPAL: LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA DE ACTIVIDAD. VISADOS.



EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 20 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 50.0 70.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Geología



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la dinámica de la Tierra



¿ Conocer los aspectos básicos de la geología histórica y regional



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la geología e
hidrogeología



¿ Adquirir habilidades en el manejo, interpretación y elaboración de cartografía general y temática



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA



GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL



MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA



GEODINÁMICA INTERNA



GEODINÁMICA EXTERNA



ROCAS SEDIMENTARIAS



ROCAS METAMÓRFICAS



ROCAS ÍGNEAS



CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA



HIDROGEOLOGÍA



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 10.0



Memoria de prácticas 15.0 35.0



Examen escrito 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Propio de Energía



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer y comprender los aspectos básicos de las operaciones de separación y de los reactores químicos.



· Conocer los procesos utilizados para la obtención de productos combustibles y de materias primas petroquímicas.



· Conocer las técnicas de medida de las propiedades de los combustibles.



5.5.1.3 CONTENIDOS



BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.



OPERACIONES DE SEPARACIÓN.



INTRODUCCIÓN A LOS REACTORES QUÍMICOS.



INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: FRACCIONAMIENTO DEL CRUDO, CRAQUEO, REFORMADO, HIDROTRATAMIENTOS, ETC.



PROCESOS PETROQUÍMICOS: GAS DE SÍNTESIS, HIDROCARBUROS SINTÉTICOS, DERIVADOS DEL ETILENO, PROPILENO, BENCENO,
ETC.



PROCESOS CARBOQUÍMICOS: APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CARBÓN (HIDROGENACIÓN, GASIFICACIÓN, ETC.)



PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia QUÍMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



56 / 110



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Realización de examen tipo test 15.0 35.0



Examen escrito 40.0 60.0



NIVEL 2: Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de calderas y la producción de energía térmica.



· Comprender los aspectos básicos de centrales térmicas convencionales.



· Comprender los aspectos básicos de calderas de sistemas y variables de control para máquinas térmicas en procesos de generación de energía eléctrica.



· Profundizar en las técnicas de aprovechamiento de combustibles fósiles y combustibles renovables para su uso en una central térmica.



· Comprender los aspectos básicos de la radiación solar y sus aprovechamiento para la producción de energía térmica y eléctrica.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes relativas al aprovechamiento de energías renovables, en particular para la
producción de energía térmica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA



CENTRALES TÉRMICAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA.



FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS. EQUIPOS DE LAS CENTRALES. TÉRMICAS. OPERACIÓN DE CENTRA-
LES. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.



· INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES Y NUCLEARES.



· LA ENERGÍA TÉRMICA Y CALDERAS.



· SISTEMAS DE CONTROL PARA MÁQUINAS TÉRMICAS EN PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



· APROVECHAMIENTO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA SU USO EN UNA CENTRAL TÉRMICA.



ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO TÉRMICO. FUNDAMENTOS



· LA RADIACIÓN SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA: SOLAR, GEOTÉRMICA Y BIOMASA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 60.0



Examen escrito 10.0 40.0



Observación de debates 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer los elementos de las centrales clásicas de generación de la energía eléctrica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas eólicas. Comprender el funcionamiento de un aerogenerador.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación eólica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación solar fotovoltaica.



· Conocer los conceptos básicos de eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS Y RENOVABLES.



CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS: COMPONENTES.



GENERADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ASOCIADOS A LOS MISMOS.



PARQUES DE TRANSFORMACIÓN.



PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN EÓLICO.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN SOLAR.



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias ELECTROTECNIA y FÍSICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los fundamentos de las máquinas de fluido.



· Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones hidráulicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS DE FLUIDOS.



BOMBAS HIDRÁULICAS. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. INSTALACIONES DE BOMBEO.



APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA.



LAS TURBINAS HIDRÁULICAS Y LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia MECÁNICA DE FLUIDOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería Nuclear



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Profundizar en el estudio de las reacciones nucleares productoras de energía y en el conocimiento de los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología nuclear re-
lacionados con la producción de energía.



· Capacitar al alumno en la utilización de métodos y técnicas para la resolución de problemas relacionados con la tecnología nuclear (Blindajes, protección radio-
lógica, etc.).



· Familiarizar al ingeniero con la filosofía de la protección radiológica frente a las radiaciones y capacitarlo para la realización y/o comprensión del Programa de
Protección Radiológica que obligatoriamente debe de existir en toda actividad industrial que haga uso de fuentes de radiaciones o radiactivas para diferentes pro-
cesos industriales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



1. Fundamentos de física nuclear
2. Ciclo del combustible nuclear.
3. Sistemas de reactores nucleares.
4. Magnitudes y unidades radiológicas.
5. Criterios básicos de protección radiológica.
6. Dosimetría.
7. Blindajes.
8. Prácticas: Cálculos de actividades. Cálculos de exposición y dosis. Proyecto de blindajes. Factores de acumulación. Casos Prácticos



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Examen de respuestas cortas 0.0 20.0



Observación de presentaciones 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar las técnicas para el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente.



· Conocer la normativa y los principios de la operación en los sistemas eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.



· Comprender el funcionamiento de los mercados eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente



· Comprender los aspectos básicos de la operación óptima de la generación y las pérdidas en el sistema eléctrico.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.



MODELOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE. FLUJO DE POTENCIA.



ANÁLISIS DINÁMICO. ESTABILIDAD.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN.
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INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



66 / 110



NIVEL 2: Instalaciones de Energías Renovables



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación con energías renovables.



· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía y su relación con la operación del sistema eléctrico.



· Adquirir habilidades para la evaluación técnico/económica de las instalaciones de energías renovables



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones eólicas



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones fotovoltaicas



· Conocer la normativa aplicable a la generación de energía, y más específicamente a la generación de energía con fuentes no convencionales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



INSTALACIONES EÓLICAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON OTRAS FUENTES RENOVABLES.



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.



VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLES.



CONDICIONES TÉCNICAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.



IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y ELECTROTECNIA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuestas cortas 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 45.0 65.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Transmisión de calor aplicada



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ingeniería térmica¿



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con sistemas de transferencia de calor¿



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de la ingeniería térmica



· Identificación de los modos de transferencia de calor involucrados así como el planteamiento y resolución de problemas de ingeniería relacionados.



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a la
hora de tomar decisiones.



· Uso correcto de magnitudes y unidades así como de tablas, gráficos y diagramas para la determinación de propiedades físicas.



· Calcular instalaciones de transferencia de calor.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISIÓN DEL CALOR Y SUS APLICACIONES.



· AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.



· EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES.



COMBUSTIÓN:



· PROCESOS DE COMBUSTIÓN. COMBUSTIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO. TERMOQUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN.
COMBUSTIBLES. EQUIPOS DE COMBUSTIÓN.



INGENIERÍA TÉRMICA



· GENERADORES Y CALDERAS.



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 50.0



Examen de respuestas cortas 30.0 50.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Motores y Turbomáquinas térmicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en motores térmicos.



· Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema.



· Realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas



· Realizar análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos a plena carga.



· Redacta informes de cálculo y ensayo justificando sus resultados, extrayendo conclusiones



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS TÉRMICAS: compresores volumétricos. Turbocompresores. Turbinas. Motores térmicos. Curvas características. Elementos constructivos.
Ensayo de máquinas térmicas. Impacto ambiental.



MOTORES TÉRMICOS: ciclos reales de motores térmicos. Motores de combustión interna alternativos. Motores de dos y cuatro tiempos. Motores de
encendido provocado y de encendido por compresión. Sobrealimentación. Turbinas de gas. Turbinas de vapor. Pérdidas en motores. Combustibles.
Elementos constructivos. Curvas características. Evolución futura. Impacto medioambiental.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 4: Mención Tecnología Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Tecnología de Combustibles alternativos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los procesos de fabricación de los biocombustibles.



· Conocer los principios básicos de los procesos fermentativos.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología del hidrógeno y de las celdas de combustible.



· Conocer las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA.



BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS: BIODIESEL Y BIOETANOL.



BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS: BIOGÁS.



BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN.



CELDAS DE COMBUSTIBLE.



TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA y OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS DE REFINO, PETROQUÍMICOS Y CARBOQUÍMICOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Tutorías en grupo 7.5 100



Trabajos de aula 15 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 20.0 40.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Tecnología Frigorífica y climatización



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en producción de frío industrial.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología frigorífica.



· Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de instalaciones frigoríficas y de climatización.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética en instalaciones de climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FRIO INDUSTRIAL: TIPOS Y SELECCIÓN DE CICLO FRIGORÍFICO Y DEL REFRIGERANTE. MAQUINAS DE COMPRESIÓN SIMPLE. MAQUINAS
DE COMPRESIÓN MÚLTIPLE. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO (ABSORCIÓN, ETC.)



CLIMATIZACIÓN: EL CONFORT HUMANO. VARIABLES METEOROLÓGICAS. AMBIENTE EXTERIOR. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS.
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS Y SUS CRITERIOS DE ELECCIÓN.



DISEÑO DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS. TIPOS Y SELECCIÓN DE COMPRESORES. TIPOS Y
SELECCIÓN DE EVAPORADORES, CONDENSADORES Y VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE Y
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DEL CONTROL Y DE LA REGULACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TERMODINÁMICA y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 45.0 65.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Prácticas en aula de informática 0.0 15.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Utilización de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los consumos eléctricos, en especial, de las máquinas eléctricas.



· Dominar las técnicas de diseño de instalaciones eléctricas y la aplicación de la normativa relacionada.



· Comprender el funcionamiento de las cargas no-lineales y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Conocer la normativa relacionada con la calidad de onda y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Dominar las técnicas de selección de tecnologías eléctricamente eficientes.



· Conocer la normativa relacionada con la eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONSUMOS. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DISEÑOS DE INSTALACIONES DE BT. REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.



CONOCER LAS CARGAS NO-LINEALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA RED. MODELOS Y APLICACIONES.



TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS ESPECIALMENTE EFICIENTES.



PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. NORMATIVA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
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CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Energías Alternativas Fluidodinámicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en las energías renovables fluidodinámicas.



· Comprender los aspectos básicos de la disponibilidad y utilización de los recursos energéticos renovables de fluidos.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los recursos energéticos.



· Profundizar en las tecnologías empleadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



ENERGÍA MAREMOTRIZ: NATURALEZA DE LAS MAREAS, CICLOS Y MODOS DE OPERACIÓN, CÁLCULOS, GRUPOS BULBO, PANORÁMICA
MUNDIAL.



ENERGÍA DE LAS OLAS: PRINCIPIOS FÍSICOS, MOVIMIENTO EN PROFUNDIDAD, AGUAS POCO PROFUNDAS, REFRACCIÓN, DISPOSITIVOS
CAPTADORES DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO.



ENERGÍA EÓLICA: GENERALIDADES, METEOROLOGÍA, ANÁLISIS DEL RECURSO, CLASIFICACIÓN, EL MOTOR EÓLICO, INTRODUCCIÓN AL
BOMBEO EÓLICO, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias MECÁNICA DE FLUIDOS y RECURSOS, INSTALACIONES Y CENTRALES HIDRÁULICAS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
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CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



10 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 60.0 80.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 5: Mención Eficiencia Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Gestión de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de ofertas de compra/venta de energía en el mercado eléctrico.



· Conocer la normativa y los conceptos relacionados con la calidad del suministro eléctrico.



· Conocer la metodología y los resultados obtenibles de las auditorías energéticas.



· Conocer los procedimientos para la gestión energética en el entorno industrial.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MERCADO ELÉCTRICO. AGENTES. MERCADO DIARIO E INTRADIARIO.



CONSUMIDORES. ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA.



CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.



SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECTOR INDUSTRIAL Y TERCIARIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memorias de trabajos y proyectos 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Gestión de la Energía Térmica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ahorro energético.



· Comprender los aspectos básicos de la cogeneración.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de auditorías energéticas.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



· Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



82 / 110



5.5.1.3 CONTENIDOS



GESTIÓN ENERGÉTICA.



· PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA TÉRMICA.



· FUENTES DE ENERGÍA.



MERCADOS ENERGÉTICOS.



· COGENERACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL.



· PROYECTOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.



REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 100



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 40.0 60.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería de sistemas y control



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocimientos generales sobre el control y simulación de sistemas dinámicos, tanto continuos como muestreados.



· Capacidad para diseñar sistemas básicos de regulación y control.



· Nociones básicas de control óptimo.



· Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.



· Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.



· Capacidad de dimensionar y seleccionar un autómata programable industrial para una aplicación específica de automatización así como determinar el tipo y ca-
racterísticas de los sensores y actuadores necesarios.



· Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.



5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Análisis de sistemas dinámicos.



Síntesis de reguladores: PID



Reguladores en el espacio de estados.



Aplicaciones típicas en sistemas e instalaciones térmicas y eléctricas.



Modelado de automatismos.



Diseño e implantación de sistemas automáticos.



Automatización mediante autómatas programables industriales.



Programación básica de autómatas. Lenguajes normalizados.



Integración de Tecnologías.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I, FÍSICA II, CÁLCULO I, CÁLCULO II y ALGEBRA LINEAL



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 15.0 35.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Tecnología Electrónica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.



· Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos.



· Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables.



· Conocer los principios básicos de la instrumentación programable y su utilización.



· Conocer los distintos buses de campo y sus ámbitos de aplicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



· Sensores de variables físicas



· Medida de variables eléctricas y magnéticas



· Sistemas electrónicos digitales y de adquisición de datos



· Convertidores electrónicos para control de energía eléctrica.



· Instrumentación electrónica



· Buses de campo



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



32.5 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Optativas Generales



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Obras, Replanteos y procesos de construcción



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer como planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y sistemas y técnicas de trabajo.



· Conocer las diferentes formas de realizar y calcular la medición de todas y cada una de las unidades de obra de que consta un proyecto en ingeniería.



· Conocer como evaluar las características geométricas del terreno en la etapa de estudio y análisis para la ejecución de un proyecto.



· Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación topográfica para realizar replanteos y proyectos de obras.



· Conocimiento y uso de programas informáticos para topografía de obras.



· Conocer los procedimientos y elementos constructivos más importantes.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· El proyecto de obras: partes del proyecto, el pliego de prescripciones técnicas, normativa.



· Nociones de gestión, control y seguimiento de obras. Contratación y ejecución.



· Estudio de los elementos y procesos de construcción: definición y caracterización.



· Organización de una obra. Unidades de obra. Presupuestos. Gestión de personal.



· El papel de la topografía en los proyectos de obras.



· Topografía de obras: métodos.



· Replanteo de obras: equipos y métodos. Replanteos altimétricos y planimétricos.



· Replanteo de cimentaciones, forjados y pilares.



· La rasante. Cambios de rasante. Acuerdos.



· Perfiles: perfiles longitudinales y transversales.



· Mediciones de obras. Tipos de mediciones. Cubicaciones.



· Modelado del terreno y movimientos de tierras.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia Geomática



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 7.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



Realización de examen tipo test 10.0 30.0



NIVEL 2: Explotación Sostenible de Recursos Energético-Mineros



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar la terminología básica que se emplea en la industria y la tecnología mineras.



· Conocer los aspectos básicos y determinantes de la minería energética, las características diferenciales de la misma y la situación actual del sector de esta mine-
ría en el mundo, en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia.



· Poseer un conocimiento detallado de los sistemas de explotación y de las condiciones de aplicación de cada uno de ellos. Diferenciar método y sistema de explo-
tación. Conocer los sistemas de explotación convencionales y los equipos empleados en dichos sistemas.



· Conocer el ciclo minero de producción, así como la tecnología disponible para llevar a cabo las operaciones unitarias que lo conforman.



· Desarrollar la capacidad de representar, interpretar y resolver correctamente algunos problemas concretos, que pueden presentarse en su futura actividad profe-
sional.



· Usar lo aprendido como elemento de apoyo y complemento de la comprensión de otras disciplinas que componen los estudios de la carrera



· Interpretar y realizar un plan de labores de una mina



· Conocer la explotación de los recursos mineros energéticos



5.5.1.3 CONTENIDOS



MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA. CONCEPTOS BÁSICOS. TERMINOLOGÍA.



LAS SUSTANCIAS MINERALES ENERGÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS.



MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. CICLO BÁSICO DE PRODUCCIÓN: ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.



NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: MÉTODOS CON SOS-
TENIMIENTO NATURAL, ARTIFICIAL Y HUNDIMIENTO.



MINERÍA POR SONDEOS. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE CAMPOS DE EXPLOTACIÓN.



LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN LA INDUSTRIA MINERA Y DE HIDROCARBUROS. UE, ÁMBITO ESTATAL, ÁMBITO AUTONÓMICO.
DERECHOS MINEROS Y NORMATIVA LEGAL.



EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE CARBÓN, URANIO, PETRÓLEO, GAS Y RECURSOS GEOTÉRMICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.



· Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer la base tecnológica y aspectos básicos de los procesos de fabricación



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación



· Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricación y elaboración de la planificación de fabricación



· Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM



5.5.1.3 CONTENIDOS



El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos estructurados en los siguientes apartados:



Organización de Empresas:



· El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.



· Medida de la Productividad.



· La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.



· Las funciones de la Gestión de Producción.



· Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.



· Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.



· La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.



· La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.



· Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.



Sistemas de Fabricación:



· Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación



· Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material



· Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica



· Procesos de conformado por moldeo



· Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..)



· Procesos de Unión y ensamblaje.



· Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM



· Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.



· Fabricación de equipos y utillaje en procesos y líneas de producción industrial



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 70.0 90.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Trabajo Fin de Grado



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster



ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



12



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema



· Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, etc.



· Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto,
conclusiones y líneas futuras.



· Capacidad de comunicación, planificación y organización



5.5.1.3 CONTENIDOS



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



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado 180 créditos obligatorios o matricularse de todos los créditos que le resten para finalizar el Grado



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
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CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Trabajo autónomo del alumno 289 0



Sesión magistral 4 100



Tutorización del trabajo a desarrollar 6 100



Exposición de trabajo 1 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



96 / 110



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de las presentaciones/
exposiciones



100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS



Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %



Universidad de Vigo Profesor
Asociado



25 0 11



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



Universidad de Vigo Ayudante Doctor 1 100 1



Universidad de Vigo Ayudante 1 0 1



Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria



1 100 1



Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad



12 100 8



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad



41 100 29



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria



2 100 1



PERSONAL ACADÉMICO



Ver Apartado 6: Anexo 1.



6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS



Ver Apartado 6: Anexo 2.



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



8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS



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



60 18 80



CODIGO TASA VALOR %



1 Tasa de rendimiento 70



2 Tasa de éxito 70



Justificación de los Indicadores Propuestos:



Ver Apartado 8: Anexo 1.



8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS



Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información rele-
vante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.



El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a
todos los títulos oficiales adscritos a la misma, cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y
dispone desde julio de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.



Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realización
de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este procedi-
miento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción de usuarios,
quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y Me-
jora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.



Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios (PA06) ..etc
que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.



Entre las acciones concretas que desarrolla el centro y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las siguien-
tes:
· Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).
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· Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite ma-
ximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.



· Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valo-
ración del propio estudiante.



· Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el apren-
dizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?acsug_es



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN



CURSO DE INICIO 2014



Ver Apartado 10: Anexo 1.



10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN



Como se ha comentado el Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan procedimientos específicos para la
adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



Sin embargo, con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la actual titulación de Ingeniería de Minas en la Universidade de Vigo se adap-
ten al Graduado/a en Ingeniería de la Energía si así lo desean, se pretende implementar un sistema de convalidaciones que favorezca el reconoci-
miento del trabajo ya realizado por los estudiantes.



El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de decisiones. Las solicitudes de adaptación serán re-
sueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía, estas indicaciones se aplicaran en función del expediente con-
creto de cada estudiante y los objetivos de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de materias,
que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
· Reconocimiento de créditos por actividades varias.



· La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por partes de estos), por asignaturas o por un sistema combi-
nado de ambas posibilidades.



· Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.



Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamacio-
nes sobre el proceso de adaptación de materias.



GUÍA DE ADAPTACIONES POR MATERIAS



1º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física I Física: Física I



Cálculo I + Cálculo II Matemáticas: Cálculo I



Álgebra Lineal Matemáticas: Algebra Lineal



Fundamentos Químicos da Ingeniería I + Fundamentos Químicos da Ingeniería II Química



Técnicas de Representación I + Técnicas de Representación II Expresión Gráfica



2º SEMESTRE
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INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física II Física: Física II



Cálculo III Matemáticas: Cálculo II



Estadística Informática: Estadística



Economía da Empresa Empresa: Dirección y Gestión



Geología Geología



3º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Teoría de Circuitos Electrotecnia



Termodinámica Física: Sistemas Térmicos



Resistencia de Materiales I Resistencia dos Materiales



Mecánica de Fluidos I + Mecánica de Fluidos II Mecánica de Fluidos



Ciencias de Materiales Tecnología de Materiales



4º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Ingeniería do Terreo, Geotécnica e Minera Mecánica de suelos



Ingeniería Geoambiental Tecnología Ambiental



Geomática Geomática



- Sistemas Térmicos



Fundamentos de Máquinas Ingeniería Mecánica



5º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Máquinas Hidráulicas Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



Combustibles Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y Carboquímicos



Centrales Térmicas + Energías Térmicas Alternativas Generación y Distribución de la Energía Térmica Convencional y Renovable



Generación Eléctrica Tecnología Eléctrica I
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6º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



- Ingeniería Nuclear



Gestión de la Energía Eléctrica Tecnología Eléctrica II



Recursos Energéticos Complementarios Instalaciones de Energías Renovables



Generadores y Motores Térmicos I Transmisión de Calor Aplicada



Generadores y Motores Térmicos II Motores y Turbomáquinas Térmicas



7º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Utilización de la Energía Eléctrica Utilización de la Energía Eléctrica



Tecnología Frigorífica Tecnología Frigorífica y Climatización



Combustibles Alternativos Tecnología de Combustibles Alternativos



Energías Alternativas Fluidodinámicas Energías Alternativas Fluidodinámicas



Automática I Ingeniería de Sistemas y Control



Gestión de la Energía Térmica Gestión de la Energía Térmica



- Gestión de la Energía Eléctrica



- Tecnología Electrónica



8º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Proyectos Proyectos



Cualquiera de las materias no utilizadas para la adaptación al Grado podrá ser objeto de reconocimiento de los créditos optativos del Grado hasta un
máximo de 12 ECTS. La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Escuela, será la encargada de la decisión atendiendo al número de créditos
entre la materia cursada y los créditos a reconocer. .



10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN



CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO



5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial



5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial



5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial
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5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial



1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial



1005000-36020519 Ingeniero de Minas-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas



11.2 REPRESENTANTE LEGAL



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas-Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector



11.3 SOLICITANTE



El responsable del título es también el solicitante



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 




 




 




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




El concepto de crecimiento sostenible debe compatibilizar el desarrollo de la economía con la 
calidad medioambiental, haciéndonos plenamente conscientes de que cuando producimos 
generamos residuos y efectos medioambientales adversos, además de bienes y servicios.  




 




El Sector Energético es uno de los más íntimamente relacionados con la problemática asociada 
al desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el consumo energético y el impacto 
medioambiental están íntimamente relacionados. Es pues, imprescindible lograr el equilibrio 
entre tres aspectos: como crecer más, con menor consumo energético y como se puede 
producir, transformar y consumir energía minimizando el impacto ambiental. 




 




Dada la enorme importancia del sector energético en el desarrollo económico, las medidas a 
aplicar en el campo de la energía deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: 
competitividad, seguridad de abastecimiento y protección medioambiental, buscando un 
crecimiento sostenible. 




 




El dinamismo del sector de las energías renovables es un factor de competitividad para España 
en general y para Galicia en particular. España es en estos momentos un referente mundial del 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovable con empresas que abastecen, no sólo el 
mercado nacional, sino que dedican una parte muy importante de la producción a mercados 
exteriores.  




 




En el año 1999, el número de empresas que trabajaba en el sector de las energías renovables 
en España estaba próximo a 500, en el 2004 ya eran 1400, concentradas en su mayoría en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía y el País Vasco. 




 




El IDAE estima en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que se crearán 200.000 
jóvenes empleos, de los cuales el 65% serán en el sector de biocombustibles, en el que Galicia 
está llamada a ser una potencia nacional, al igual que ya lo es en eólica.  




 




Siguiendo las políticas y acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kyoto, se han desarrollado en 
la U.E. una serie de documentos relativos al rendimiento energético de los edificios, tales como 
la Directiva 2002/91/CE. 




 




En esta Directiva se establecen un conjunto de actuaciones que favorezcan y estimulen el 
aumento de la eficiencia energética de los edificios, tanto desde el punto de vista de su 
concepción y construcción como de las diversas instalaciones que intervienen en el uso y 
explotación del mismo. Estas actuaciones están teniendo una gran incidencia  en la segunda 
mitad de esta década, al ir transponiéndose  la Directiva a la legislación española.   




 




A pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años, es un hecho que la factura energética 
en el sector de la construcción es claramente mejorable. Paralelamente la evolución de la 
sociedad actual exige cada vez mayor calidad de vida en todos los ámbitos de la actividad 
cotidiana y en concreto, en las condiciones en el interior de los edificios e industrias.  




 




Por último, queremos recordar que cada vez es mayor la preocupación de la sociedad por los 
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efectos de sus acciones sobre el medio ambiente. Dada la importancia de la construcción en el 
conjunto de las actividades económicas, no es de extrañar que la vivienda sostenible se haya 
convertido en un tema prioritario a nivel europeo. Ello implica que el proceso edificatorio en su 
totalidad debe ser compatible con el medio ambiente. En este contexto dos de los aspectos 
más relevantes son los que se refieren a la energía y a los materiales de construcción. 




 




Se hace patente la necesidad de minimizar los aspectos negativos y maximización de los 
positivos para llegar al balance requerido sobre comportamiento medioambiental, económico y 
social de una manera integral. 




 




Con el reto de cumplir todas estas exigencias es necesario formar técnicos que dominen 
simultáneamente las tecnologías energéticas clásicas, junto con las recientes tecnologías en 
energías renovables, las políticas y medios de eficiencia y ahorro energético, la legislación 
medioambiental y la economía de la energía.  




 




La implantación de los estudios sobre Energía, en el ámbito universitario español con carácter 
de grado, es una demanda que desde los sectores públicos y privados se ha ido 
incrementando en los últimos años. La creciente demanda por las empresas de personal 
especializado, debido el crecimiento exponencial experimentado por el mercado de las 
Energías Renovables, y el mercado de la Eficiencia Energética, lleva a la necesidad de formar 
profesionales especializados en estos jóvenes estudios. 




 




Es por ello que en la actualidad existe en el sector energético una preocupación creciente por 
la mejora de la eficiencia de las instalaciones energéticas en aras de reducir el impacto 
medioambiental de este sector, indisolublemente unido a la utilización racional de los recursos 
energéticos y a la investigación de nuevas fuentes de energía. Esta preocupación tiene gran 
incidencia en los campos minero, industrial, transporte y edificación, en los que se centra este 
grado. 




Uno de los retos tecnológicos probablemente más importante que tiene la sociedad actual es el 
desarrollo de un sistema energético sostenible con un suministro que asegure las crecientes 
necesidades de energía, preservando a la vez el medio ambiente.  




La demanda de profesionales especializados en ingeniería energética, con un amplio espectro 
de conocimientos y competencias, presenta una tendencia creciente, que no queda 
suficientemente cubierta con las titulaciones existentes hasta ahora.  




Por ello, resulta de gran interés proporcionar desde las universidades la adecuada formación 
en la comprensión del problema energético actual y, sobre todo, la capacidad y la preparación 
técnica para afrontar este reto por parte de profesionales con una sólida base de conocimientos 
y destrezas en los temas de energía.  




La formación debe ser necesariamente multidisciplinar y con una visión de conjunto, en la que 
se consideren aspectos técnicos y económicos, fundamentalmente, y se aborden cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética, tecnologías de producción de energía con especial 
hincapié en las nuevas fuentes de energía renovables, sistemas de almacenamiento, 
transporte y distribución, mercados energéticos, etc. Todo ello con un enfoque de respeto al 
medio ambiente y de crecimiento sostenible. 




El título de GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDADE DE 
VIGO se propone para llenar un nicho en la formación de ingenieros graduados para su 
incorporación a los diferentes sectores de la producción, uso y gestión de la energía.  




Por lo tanto, se pretende formar ingenieros graduados con unos conocimientos y capacidades 
ampliadas y concretadas en el sector de la industria de la energía, aplicando las experiencias 
en esta materia que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingenieros 




cs
v:




 1
17




80
02




48
88




77
69




11
35




20
75




0















de Minas tienen desde hace muchos años impartiendo las especialidades de Energía, 
Automática. Electrónica y Electricidad a estudiantes de ingeniería de grado superior, pero 
aplicado en este caso al nivel de la titulación de graduado/a en ingeniería. 




El título universitario propuesto es de gran relevancia científica y tecnológica, teniendo además 
relevancia académica especializada, necesaria para formar nuevos profesionales, El título de 
Graduado/a en Ingeniería de la Energía se organiza con objeto de suministrar la formación 
adecuada a los futuros profesionales de la ingeniería en el área de la generación, 
transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo especial 
énfasis en los fundamentos de las tecnologías y sistemas para su conversión en energía 
mecánica, térmica o eléctrica, centrando su interés en el uso eficiente y sostenible de la 
energía. Como planteamiento general se trata de impartir la formación de los ingenieros en el 
conocimiento y en las habilidades relacionadas con los procesos que tienen lugar desde que se 
dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica 
final. Es decir, procesos y máquinas; y su organización, gestión y costes. Se trata de formar a 
los ingenieros de planta, de mantenimiento, de realización de proyectos, comerciales, de 
certificación, y, en definitiva, como nivel de grado dar la formación fundamental de ideas y 
conceptos generales sobre las diferentes facetas de la energía para desenvolverse bien en las 
empresas, organismos y entidades públicas y privadas del sector energético.  




El ingeniero graduado deberá conocer los fundamentos técnicos de las nuevas tendencias en 
este campo como: la energía proveniente de la biomasa, eólica, y energía solar, la nueva 
energía nuclear, la cogeneración (electricidad y calor) y los sistemas innovadores, eficientes y 
sostenibles, desde una óptica generalista de asignaturas fundamentales de corte horizontal y 
asignaturas de aplicación de corte vertical. El impacto ambiental y la diversificación de fuentes 
están presentes en casi todos los proyectos industriales y debe existir como opción de 
formación de los ingenieros del futuro. La formación académica deberá adecuarse a lo que es 
un nivel de graduado, teniendo presente que la formación de nivel superior deberá 
encomendarse al título de Master o al Doctorado. 




Por lo tanto el título de “GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA 
UNIVERSIDADE DE VIGO” pretende aglutinar el mejor conocimiento disponible en la 
Universidade de Vigo en el tema objeto del mismo, con el fin de ofrecer una formación de la 
máxima calidad posible y adecuación a la demanda profesional existente y previsible. 




 




Por ello se han definido dos menciones: 




 




Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende suministrar la formación adecuada y 
de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer en el área de la ingeniería de los 
procesos energéticos desde las fuentes de energía y su generación para sus distintas 
aplicaciones.  




 




Mención en Eficiencia Energética (EE) que pretende suministrar la formación precisa para 
desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles.  




 




2.1.1 Las enseñanzas de Ingeniería de la Energía 




Las enseñanzas en materia de Energía en España 




Actualmente no existe en España un título de Ingeniero de la Energía, exceptuando los que 
han sido presentados y/o aprobados por este programa VERIFICA. 




Hasta este momento, la formación técnica energética en el estado español se concreta en la 
oferta de los títulos oficiales de ciclo largo de Ingeniero de Minas e Ingeniero Industrial y en los 
títulos de ciclo corto de Ingeniero Técnico de Minas,  especialidad en recursos energéticos, 
combustibles y explosivos y de Ingeniero Técnica Industrial en sus diferentes especialidades. 
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Los estudios conducentes a la obtención del título de ingeniero de minas se imparten en la 
actualidad en cinco Universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Oviedo, 
Universidade de Vigo, Universidad de León y Universidad Politécnica de Cataluña), ofertando 
cada Universidad diferentes intensificaciones, que conducen a la obtención de un único título 
oficial, que es el de ingeniero de minas. 




Respecto a las titulaciones de ciclo corto, éste se oferta (con diferentes especialidades) en las 
universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Córdoba, Jaén, León, Oviedo, País Vasco, 
Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Salamanca y Huelva. 




 
Por otro lado, haciendo un análisis de la problemática energética y medioambiental se muestra 
en la siguiente tabla algunos postgrados que se realizan en España. 




 




Universidad Título 
ECT




S 




Energías 
Renovables 




y nuevos 




combustible
s 




Eficiencia 
Energétic




a 




Economí
a de la 




Energía 




Impacto 
Legislació




n  
Ambiental 




Tecnología 
Energética
/ sectores 




energético
s 




Recursos 
Naturales




/ 
Residuos 




UNED 
/Jaime I 




Máster en 
Sostenibilidad y 
Responsabilida
d Corporativa 




60   X X   




Univ. Alfonso 
X el Sabio 




Ingeniería 
Ambiental 




60 X X  X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Ciencias y 
tecnologías 
ambientales 




120   X X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Gestión de 
suelos y aguas 




90-
120 




   X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Madrid 




Energías y 
Combustibles 
para el futuro 




60 X      




Univ. 
Complutense 
de Madrid 




Medio 
ambiente, 
dimensiones 
humanas y 
socioeconómica
s 




120   X X  X 




Univ. de la 
Laguna 




Máster en 
Gobernabilidad 
para un 
desarrollo 
sostenible:  




90   X X  X 




Univ. de 
Lérida 




Máster en 
Gestión de 
Suelos y Aguas 




90      X 




Univ.  de 
Lérida 




Máster en 
Planificación 
Integrada para 
el Desarrollo 
Rural y al 
Gestión 
Ambiental 




120    X  X 




Univ.  del 
País Vasco 
Euskal 
Herriko 
Unibertsitate
a 




Máster en 
Ingeniería de 
Materiales 
Renovables 




60 X      




Univ.  del 
País 
Vasco/EHU 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




90    X  X 
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Univ. 
Europea de 
Madrid 




Máster en 
Energías 
Renovables 




60 X    X  




Univ. 
Granada 




Máster 
Universitario en 
Ingeniería 
Ambiental 




600h    X X X 




Univ. Huelva 
Máster Oficial 
en Tecnología 
Ambiental 




60    X  X 




Univ. 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 




Máster en 
Energías 
Renovables, 
Pilas de 
Combustible e 
Hidrógeno 




60 X      




Univ. Jaume 
I 




Máster en 
Eficiencia 
Energética y 
Sostenibilidad 
en Instalaciones 
Industriales y 
Edificación 




60 X X  X   




Univ. Jaume 
I/  de 
Valencia / 
Univ. Pública 
de Navarra 




Química 
Sostenible 




60 X   X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería en 
Energía 




60-
120 




 X  X X  




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Sostenibilidad 




120 X X X X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




120    X X X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Arquitectura, 
Energía y 
Medioambiente 




60  X  X   




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Energías 
Renovables y 
Medio Ambiente 




60 X      




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Máster en 
Energía Solar 
Fotovoltaica 




5 X      




Univ. Sevilla 




Máster en 
Tecnología 
Química y 
Ambiental 




60   X X  X 




Univ. 
Zaragoza 




Química 
Sostenible 




63 X  X X  X 




Universidad 
de Santiago 




Energías 
Renovables y 
Sostenibilidad 
Energética 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Energía y 
Sustentibilidad 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Contaminación 
Industrial 




60    X X X 
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Las enseñanzas en materia de Energía en Europa 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes: 




 




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php) 




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los estudios 
de “Energy Engineering” 
(http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-coursesengineering) 




 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y objetivos 
no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html) 




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate Catalog) 
ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con objetivos y 
salidas profesionales parecidas. (http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm) 




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and Environmental 
Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo especial énfasis en 
la relación energía y medio ambiente. (http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgibin/) 




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN) 




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido al 
que aquí se propone. 




Además, son diferentes los países y centros de investigación en los que existe desde hace 
unos años grupos de investigación dedicados a la Eficiencia Energética, en los que además de 
realizar investigación avanzada en estos aspectos, se desarrollan cursos de postgrado y 
master de contenidos similares al grado propuesto.  




Entre ellos, cabe destacar el curso de postgrado “Heat and Mass Transport in Building 
Materials, Components and Whole Buildings. From Fundamentals to New Advances”,  
organizado e impartido por el Laboratorio de Física de los Edificios de la Universidad Católica 




de Lovaina, (http://www.kuleuven.be/bwf/projects/summercourse/) en cooperación con la 




Universidad de Gent, la Universidad Técnica de Eindhoven y la Universidad de Concordia. En 
este curso se tratan aspectos básicos y avanzados de la física de edificios y de la energética 
edificatoria.  




También se han empleado como referentes externos los programas de: 




 Master de la Universidad Técnica de Eindhoven sobre Física de Edificios, 
(http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_bps/bps_education/mastertrack_building_physics_of_te_built_en
vironment/),  




 Master de Ciencia en Ingeniería de la Energía Sostenible y Ahorro Energético, de la 
(http://www.risoe.dtu.dk/Education/MSC/energy_savings.aspx?sc_lang=en) del Laboratorio 
Nacional de Energía Sostenible de la Universidad Técnica de Dinamarca, DTU. 




 “High Pressure Course”. EU SOCRATES Intensive Programme a graduate-student-level 
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school-High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry (www.dct.tudelft.nl).  




 “Computational fluid dynamics in the environment and engineering”. University of Leeds 
(www.leeds.ac.uk),  




 College of Engineering. Department of Chemical Engineering. 1400 Townsend Drive, 
Houghton, Michigan 49931. (www.engr.wisc.edu), “Thermal Power”. Power and Propulsion 
Department, Cranfield University. 




 




2.1.2 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 




A partir del Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía donde se ha 
analizado la demanda del título desde el curso 99-00 al 03-04 se deduce que la demanda del 
título de Ingeniero de Minas ha ido decreciendo progresivamente a lo largo del periodo 
analizado, aunque en el último curso se observa un ligero crecimiento, sin embargo en la 
escuelas técnicas los datos totales por cursos muestran que no existe las misma tendencia 
decreciente sino que aumenta el número de alumnos de nuevo ingreso. El análisis muestra que 
las especialidades con mayor número de alumnos de nuevo ingreso son la de “Explotación de 
Minas” y “Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos”. 




El análisis de los datos de demanda de título en la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo 
en los últimos 10 años, que se muestra en la siguiente figura, refleja como en los últimos 
cursos académicos la demanda de la titulación se ha duplicado. Esto se debe tanto a un mayor 
conocimiento de las salidas profesionales de la sociedad en general y de la gallega en 
particular, como a que las salidas profesionales de los Ingenieros de Minas se han multiplicado 
en los últimos años al desarrollar su actividad en numerosos sectores que están en fase de 
crecimiento, como la obra civil subterránea, la gestión de recursos naturales, aguas y medio 
ambiente, los nuevos materiales y las energías renovables. 




 




 




Se presentan también los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes egresados de 
titulaciones de la Universidade de Vigo sobre su nivel de interés (directo, parcial o escaso), 
sobre la Ingeniería de la Energía:  




 




Titulaciones Oficiales Relacionadas de la  Universidad de de Vigo 
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  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Industrial Tecnología Eléctrica X   




  Automática y Electrónica  X  




  Organización Industrial X   




  Mecánica X   




  Instalaciones y Construcción X   




  Diseño y Fabricación  X  




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería de Minas Energía X   




  Materiales  X  




  Ambiental y Minera X   




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Técnica  Industrial Electricidad X   




  Mecánica X   




  Química X   




      




 




 




Por último se muestra los titulados de los últimos años de la Universidade de Vigo con interés 
en Ingeniería de la Energía.  




 




Titulados Universidade de Vigo 




Técnicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 Ingeniería 
de Minas  




17 13 25 31 43 64 64 37 




 Ingeniería 
Industrial 




103 84 120 160 176 190 174 144 




 Ingeniería 
Técnica 
Industrial 




147 158 219 241 331 572 246 273 




 Ingeniería 
Técnica 
Forestal 




48 62 53 66 77 97 38 63 




 Ingeniería 
Técnica 
Agrícola 




42 49 78 105 93 94 80 77 




Total 
Técnicas 




357 366 495 603 720 1017 602 594 
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Científicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 QUÍMICA 59 75 79 107 82 87 77 81 




 FÍSICA 5 13 9 20 20 9 27 15 




Total 
Científicas 




64 88 88 127 102 96 104 96 




 




2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona 




A nadie se le escapa la inmensa riqueza de los recursos energéticos (biomasa, eólicos, 
hidráulicos, geotérmicos, …) de Galicia, riqueza que por otro lado parece no haber sido 
tradicionalmente canalizada en forma adecuada para incrementar los recursos y la calidad de 
vida de sus habitantes, si se compara con otras zonas del estado español (exceptuando los 
recursos eólicos e hidráulicos). En los albores del siglo XXI, es y debe ser nuestro propósito, 
que los recursos energéticos contribuyan a generar riqueza, y que lo hagan de manera 
sostenible; de forma que ni se desaprovechen recursos que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida, ni se deteriore el Medio Ambiente en pos de generar una falsa riqueza 
crematística a corto plazo, que ponga en solfa la sostenibilidad del modelo económico, 
deteriorando a largo plazo nuestra forma de vida. 




Uno de los sectores económicos más importantes en Galicia es el sector energético, y en 
concreto la explotación de los recursos energéticos renovables, con abundantes explotaciones 
sobre todo eólicas e hidráulicas. En este campo, Galicia es una potencia en producción de 
energía a partir de tales recursos y se prevé que lo sea también en otros recursos energéticos 
como biomasa, solar y geotérmica. Ante estas circunstancias, surge la necesidad de formar 
profesionales en los campos de la explotación y gestión de recursos energéticos en general y 
de los renovables en particular, con una clara vocación de respeto medioambiental. 




 




Una muestra de la importancia de las energías, en especial las energías renovables en Galicia, 
lo constituyen los datos del INEGA (Instituto Energético de Galicia). Según este organismo la 
energía eléctrica consumida durante el año 2006 fue de 1.800 ktep mientras que la energía 
exportada fue de 1.017 ktep. En ese mismo período, las renovables supusieron un 68,4% de la 
energía consumida en Galicia. En cuanto a la energía eólica cabe destacar que, según datos 
de la AEE de 2008, España es la tercera potencia mundial en potencia instalada y Galicia con 
sus más de 3.100 MW se situaría entre las diez potencias mundiales en este ámbito. 




 




Estos datos ponen de manifiesto la importancia de Galicia como productor de energía y como 
comunidad de referencia en cuanto a la producción de energía de origen renovable, en 
especial de origen eólico e hidráulico. 




 




Por todo lo expuesto, las principales razones que justifican el interés académico, científico y 
tecnológico del Grado en Ingeniería de la Energía son principalmente: 




 




1. Constituirá una oferta de estudios de grado que seguirá proporcionando, con un nivel 
elevado de calidad, formación a un amplio grupo de estudiantes interesados en el 
campo energético. Este grado propuesto permitirá dar continuidad a unos estudios que 
se están impartiendo actualmente tanto en la E.T.S.I Minas como en la E.T.S.I. 
Industriales. A este hecho hay que sumarle el interés de alumnos de universidades 
extranjeras (principalmente del norte de Portugal) por incorporarse al programa, lo que 
demuestra el interés suscitado. 




cs
v:




 1
17




80
02




48
88




77
69




11
35




20
75




0















 
2. El noroeste de España posee cierto déficit formativo en temas específicos relacionados 




con la energía, debido a problemas de diversa índole (empresas familiares sin 
departamentos de I+D, compra de tecnología extranjera, etc.) que exigen una 
respuesta mediante la creación de Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos, 
apoyo a la I+D de las Pymes, para lo cual se requieren investigadores y profesionales 
cualificados, con la formación y capacidad adecuada para integrarse dentro de los 
departamentos de I+D+i.  




 




 




2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional 




 




En el momento del desarrollo de este documento no se había desarrollado una regulación 
específica para acceder al ejercicio de la profesión de Ingeniero de la Energía. 




 




 




 




 




2.2. Referentes externos a la Universidad 




En la Unión Europea hay más de 50 Escuelas, que imparten el título de Ingeniero de Minas o 
su equivalente. En Estados Unidos y Australia hay 18 y 6, respectivamente. Se han consultado 
planes de estudios vigentes en algunas de estas Universidades. A continuación se relacionan 
algunas de estas universidades referentes de calidad e interés contrastado: 




 




UNIVERSIDAD WEB PAÍS 




Universidad de Dakota del Sur http://www.usd.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Exeter http://www.exeter.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Mcgill de Canadá http://www.mcgill.ca/ Canadá 




Universidad de  Missouri http://www.mst.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Utah http://www.utach/portal/site/uuhome/ Estados Unidos 




Universidad West Virginia http://www.wvu.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Universidad de  Slaska http://www.polsl.pl/ Polonia 




Escuela de Minas de Paris http://www.ensmp.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Nancy http://www.mines.u-nancy.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Saint Etienne http://www.emse.fr/ Francia 




Universidad Tecnológica de Delft http://www.tudelft.nl/ Holanda 




Universidad Técnica de Minas de 
Freiberg 




http://www.tu-freiberg.de/ Alemania 




Instituto Noruego de Ciencia y 
Tecnología 




http://www.ntnu.no/ Noruega 




Universidad de Aachen RWTH http://www.rwth-aachen.de/ Alemania 




Universidad Tecnológica de Helsinki http://www.hut.fi/ Finlandia 
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Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Politécnico de Torino http://www.diget.polito.it/ Italia 




Universidad de Jönköping http://www.hj.se/ Suecia 




Escuela de Minas de Colorado http://www.mines.edu/ Estados Unidos 




Escuela Federal de Rio Grande del 
Sur 




http://www.ufrgs.br/ Brasil 




Universidad de Gales del Sur http://www.unsw.edu.au/ Australia 




Universidad Católica de Loovaina http://www.ulb.ac.be/ Bélgica 




Universidad de Lieja http://www.ulg.ac.be/ Bélgica 




Universidad Politécnica de Mons http://www.fpms.ac.be/ Bélgica 




Imperial Collage http://www.ic.ac.ik/ Gran Bretaña 




Universidad de Leeds http://www.leeds.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Heriot Watt http://www.hw.ac.uk/ Gran Bretaña 




 




En España hay 14 Escuelas que ofertan títulos del catálogo vigentes en Ingeniería de Minas 
y/o de Ingeniería Técnica de Minas. Se han consultado los planes de estudios de estas 
universidades. 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Técnica y Superior de Ingeniería 
Minera de León 




http://www3.unileon.es/ce/eim/  León 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Oviedo 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Vigo 




http://webs.uvigo.es/etseminas/  Vigo 




Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO TÉCNICO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén  




http://www.uclm.es/CR/EUP-ALMADEN/   
Castilla-La 
Mancha  




Escuela Politécnica Superior 
de Ávila  




http://web.usal.es/~epavila/   Salamanca  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y de O. Públicas de 
Barakaldo 




http://www.ehu.es/p200-home/es/   País Vasco 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Bélmez  




http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez 
/   




Córdoba  




Escuela Universitaria de IT 
Civil de Cartagena  




http://www.upct.es/   
Politécnica de 
Cartagena  
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Escuela Politécnica Superior 
de Huelva  




http://www.uhu.es/eps/    Huelva  




Escuela Técnica y Superior de 
Ingeniería Minera de León  




http://www3.unileon.es/ce/eim/   León  




Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares  




http://www.ujaen.es/centros/epsl/  Jaén  




Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa  




http://www.epsem.upc.edu/     UPC  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y Topográfica de 
Mieres 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Universitaria de IT 
Minera de Torrelavega  




http://www.unican.es/  Cantabria  




Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




La legislación consultada para la elaboración del proyecto ha sido: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por la que se establecen las 
condiciones a las que se deberán adecuar los planos de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico (http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/boe-a-
2009-1477.pdf) 




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc)  




 




También se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 




 Libro Blanco:Titulo de Grado en Ingeniería de Minas y Energía. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf). 
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 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales. 
(http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/verifica.aspx) 




 Plan estratégico de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi




d=138)  




 Base de datos y documentación escrita elaborada por la Sociedad de Profesores de 
Ingeniería de Minas (“Professors in Mining Engineering Society”). 




 Documentos de trabajo elaborados por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España 
(INITE) 




 Base de datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI) 




 Propuesta de Titulo de Grado de Ingeniería de Minas y Energía Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas.  




 Informe “La regulación de la Profesión de Ingeniero en 5 estados miembros de la Unión 
Europea (Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido) 
(http://www.unizar.es/eees/doc/informe-ingenieros-ue.pdf) 




 O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones14.php 




 O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/EEESalumnado.pdf 




 O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones11.php 




 "Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996- 
2001” (http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/PIL.pdf) 




 “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001- 
2003”(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/insercion_laboral_2001_03.pdf) 




 “A demanda de titulados por parte das Pemes galegas (2007)”. 
(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/18g.pdf) 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes:  




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php)  




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los 
estudios de “Energy Engineering”   




http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-courses-
engineering.shtml)  
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 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y 
objetivos no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html)  




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate 
Catalog) ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con 
objetivos y salidas profesionales parecidas. 




(http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm).   




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and 
Environmental Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo 
especial énfasis en la relación energía y medio ambiente. 
(http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgi-
bin/sis/eng/ext/programme.cgi?cmd=details&level=ug&progcode=MEN-EGY%2FEV)  




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN)   




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido 
al que aquí se propone.   




 
 
 




 




2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 




elaboración del plan de estudios 




 




2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos  




La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la 
Universidade de Vigo aprobó en la sesión celebrada el 28/11/2007 la composición de la 
Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de los Grados de la Titulación. Tras una 
modificación realizada en Junta de Escuela el 20/12/07, la composición aprobada fue la 
siguiente: 




 El Director del centro    Pedro Arias Sánchez 




 Representante del ámbito explotación  Elena Alonso Prieto  




 Representante del ámbito materiales  Carmen Pérez Pérez 




 Representante del ámbito energía  Camilo Carrillo González  




 Representante ámbito materias básicas             Lino José Álvarez Vázquez  




 1º Alumno     Iván Veleiro Pinal  




 2º Alumno     Manuel A. González Fernández  




 PAS      María del Carmen Romo Pérez   




 1º Coordinador     Natalia Caparrini Marín  




 2º Coordinador     Benito Vázquez Dorrío  




 Profesional (Ingeniero Minas)   José Enrique Martín Suárez 




En adelante y hasta la presentación de la memoria, dicha Comisión se reunió en las siguientes 
fechas: 




 28 de Noviembre de 2007 




 4 de Diciembre de 2007 




 12 de Diciembre de 2007 
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 17 de Diciembre de 2007 




 19 de Diciembre de 2007 




 21 de Diciembre de 2007 




 9 de Enero de 2008 




 10 de Enero de 2008 




 24 de Marzo de 2009 




 26 de Marzo de 2009 




 30 de Marzo de 2009 




 25 de Mayo de 2009 




 27 de Mayo de 2009 




 5 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 1 de Julio de 2009 




 3 de Julio de 2009  




 7 de Julio de 2009 




 9 de Julio de 2009 




 13 de Julio de 2009 




 23 de Julio de 2009 




 30 de julio de 2009 




 15 de Octubre de 2009 




 22 de Octubre de 2009 




 5 de Noviembre de 2009 
 




La forma de trabajo adoptada por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios se basó en 
el debate abierto, sin restricciones, de cada uno de los diferentes aspectos del documento, 
tanto en su contenido como en las implicaciones que conllevará su aplicación. 




Se levantó acta de los acuerdos de todas las sesiones, que fueron colgadas de la Web de la 
Escuela con el fin de mantener informados a todos los miembros del Centro, facilitando la 
aportación de ideas y sugerencias a la Comisión. Además, se informó de las decisiones más 
relevantes del trabajo de la Comisión en las Juntas de Escuela ordinarias que se celebraron 
mientras duró la elaboración del Plan de Estudios. 




Por otro lado, el 2 de junio de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo para asesorar en la 
elaboración la propuesta del Grado en Energía, este grupo estaba formado por: 




 Presidente de la Comisión de Titulación de Industriales:  José Cidras 




 Representantes Dirección Minas:    Pedro Arias 




Enrique Granada 




 Representantes Dirección Industriales:    Eloy González 




Jacobo Porteiro 




 Representantes Departamentos:     José Luis Míguez Tabarés 




Camilo José Carrillo González 




Javier Taboada 




José María Correa 




 Representantes Alumnos:     Lara Álvarez 




Iván Veleiro 




 Representantes PAS:      Ana Cacheiro 




Dicho Grupo de Trabajo se reunió en las siguientes fechas, levantando acta de todas las 
sesiones celebradas:  




 2 de Junio de 2009 
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 11 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 30 de Junio de 2009 




 2 de Julio de 2009 




 




Finalmente y tal y como se recoge en el Procedimiento Estratégico PEC02 “Diseño de la 
Oferta Formativa” del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, tras el encargo del 
Rector, se debe constituir una Junta de Titulación que realice una propuesta de un nuevo título 
a la respectiva Junta de Centro y a los Órganos Competentes de la Universidade de Vigo. 




 




En este caso, al tratarse de una propuesta conjunta de titulación que surge desde dos 
Centros: 




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas  




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 




Se optó por la constitución de una Junta de Titulación conjunta entre ambos centros, que fue 
nombrada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 19 de noviembre de 
2009.  




 




La composición de dicha Junta de Titulación es la que sigue: 




 




 Un representante del Rector que ejercerá de presidente de la Junta de Titulación. 




 El director de cada uno de los Centros 




 Un subdirector de cada uno de los Centros 




 Los directores de los Departamentos implicados en la docencia del Grado: 
o Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 
o Departamento de ingeniería eléctrica 
o Departamento de ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos 
o Departamento de ingeniería química 




 2 alumnos, uno de cada centro. 




 1 representante del PAS 




La Junta de Titulación, a lo largo de sus sesiones, elaboró todos los puntos de la memoria. 
Finalmente, la Junta de Titulación dio su aprobación por unanimidad, al borrador de la 
Memoria del Grado el 23 de noviembre de 2009.  




De acuerdo con el procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, se publicó en la página Web del Vicerrectorado (de forma restringida 
para la comunidad universitaria), comunicándoselo a todas las partes interesadas y se abrió 
un plazo de alegaciones hasta el 9 de diciembre de 2009. Las alegaciones, después de ser 
estudiadas e informadas por la Junta de Titulación, fueron sometidas a la consideración de la 
Junta de Escuela, que aprobó la Memoria Definitiva del Grado el 18 de diciembre de 2009. 




La memoria fue informada positivamente sobre su viabilidad por la Comisión de Organización 
Académica y Profesorado (COAP) de la Universidade de Vigo. También fue informada 
positivamente en Consello de Goberno de la Universidade de Vigo el 21 de diciembre de 2009. 
Finalmente, la Memoria fue aprobada en Consello Social el 22 de diciembre de 2009. 




Se ha contado en todo momento con la asesoría técnica de:  




 El Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo. 




 El Área de Calidad de la Universidade de Vigo 




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo. 




Además se ha participado en los cursos, conferencias, reuniones formativas e informativas 
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que permitieran precisar y completar la información necesaria: 




 Actividad de Formación “I Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (15 de 
diciembre de 2006) 




 Jornada de formación “Evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior” (31 
de enero de 2007) 




 Jornada de Formación “Internacionalización y cooperación en las titulaciones en el 
EEES” (4 de julio de 2007) 




 Actividad de Formación “Innovación Educativa en los Estudios de Ingeniería” (19 de 
septiembre de 2007) 




 Actividad de Formación “II Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (14 de 
diciembre de 2007) 




 1º Ciclo e conferencias: La docencia universitaria” (Junio 2007-marzo 2008) 




 Curso “La planificación docente en el marco del EEES: del proyecto formativo de la 
titulación al diseño de guías docentes de las materias” (31 de enero de 2008) 




 Sesión informativa sobre as novas titulacións de grao (26 de marzo 2008) 




 Sesión “Experiencias de adaptación al EEES en titulaciones de la Universidade de Vigo” 
(25 de abril de 2008) 




 Presentación POWERPOINT sobre a memoria a presentar para verificación en la 
ANECA  (5 mayo de 2008) 




 Conferencia "A verificación, un camiño para a acreditación" (17 de junio y el 18 de julio 
de 2008) 




 Curso “Obradoiro para la elaboración de guías docentes ECTS” (Julio de 2008) 




 Curso “La tutoría en la universidad: diseño del plan de acción tutorial (PAT)” (Noviembre 
de 2008) 2º Ciclo de Conferencias: Nuevas perspectivas en la docencia universitaria 
(mayo-octubre 2008) 




 Actividad de Formación “III Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (12 de 
diciembre de 2008) 




 Jornada "O recoñecemento e transferencia de créditos nas titulacións adaptadas ao 
Espazo Europeo de Educación Superior" (27 de Enero de 2009) 




 Presentación "Programa VERIFICA: elaboración da proposta dunha titulación do grao 
en Belas Artes pola Universidade de Vigo”. (11 de marzo de 2009) 




 Conferencia "Programa VERIFICA: planificación de la enseñanza" (11 de marzo de 09) 




 Presentación “Proceso de elaboración da memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais en la Uvigo” (abril 2009)  




 Presentación da aplicación DocNet para a elaboración de guías de titulación (12, 16 e 
18 de marzo de 2009) 




Otra documentación interna consultada ha sido: 




 Manual de Sistema Interno de Garantía de Calidad de la ETSI de Minas: 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=52,53,0,0,1,0 




 Informe “Conclusiones a la Encuesta realizada a los Egresados de la ETSI de Minas”. 




 Encuestas realizadas desde el curso 2004-2005 a los alumnos de nuevo ingreso. 




 Informes de la Evaluación de la Titulación: Informe de autoevaluación ETSE Minas, 
Informe de autoevaluación externa, informe final de evaluación. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=30,0,0,1,0,0 
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2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 




En relación con los procedimientos de consulta externos, los directores de las escuelas 
implicadas han asistido (o delegado su asistencia) a diversas reuniones: 




Reuniones de Ámbito Estatal: 




 Red de Escuelas de Ingeniería de Minas (REIM) 




 Directores de Escuelas de Ingenieros de Minas 




 Directores de Escuelas de Ingenieros Técnicos de Minas  




 Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.  




 Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid 




El objetivo general de estas reuniones era coordinar la implantación de títulos de Ingeniero e 
Ingeniero Técnico de Minas dentro del ámbito estatal. Dadas las dificultades observadas, 
realidades diferenciadas e intereses encontrados entre los diferentes centros, a lo largo de 
estos 2 años, el grupo de trabajo de la REIM ha perdido cierto protagonismo a favor del foro 
más restringido y homogéneo formado por las Escuelas donde se imparte el título de 
Ingeniería de Minas.  




Periódicamente se revisaba el estado de desarrollo de las propuestas a formular por los 
Centros. Se formularon alegaciones a los diferentes borradores de Órdenes Ministeriales para 
la regulación de las profesiones Ingeniero de Minas e Ingeniero Técnico de Minas, que durante 
este período fueron dadas a conocer. 




En las últimas reuniones mantenidas se exponen los modelos de implantación de Grado de 
Minas en las distintas universidades. Se plantean finalmente en la mayoría de las escuelas 
dos modelos, o bien implantar dos grados uno de Minas y otro de Energía, o bien implantar un 
único grado de Minas y Energía conjunto. 




Reuniones de ámbito autonómico  




Reunión de las Escuelas de ingeniería con profesión regulada dentro del sistema universitario 
gallego: Se celebró en la Escuela de arquitectura el 23 de Junio de 2009. El objetivo de esta 
reunión era conocer el estado actual de los diferentes centros donde se imparten estudios de 
Ingeniería (exclusivamente las catalogadas como profesiones reguladas), respecto al proceso 
de adaptación de los títulos respectivos al marco normativo conocido como “modelo Bolonia”.  




El resultado más importante de esta reunión se materializó en un acuerdo, adoptado por 
unanimidad, para demandar que en el sistema universitario gallego las Ingenierías tengan una 
presencialidad mínima de entre 10/12 h. por crédito ECTS. Esta demanda fue elevada a los 
respectivos rectores de cada una de las tres Universidades gallegas. 




Reuniones de la Universidade de Vigo  




Se asistió a diversas reuniones de los Centros ámbito tecnológico Universidade de Vigo, bajo 
la coordinación de la Vicerreitoría de Titulacións e Converxencia Europea. Las primeras 
reuniones se realizaron en el invierno/primavera del 2008, debido a la situación de retraso en 
las ingenierías a la espera de la aprobación de las fichas donde se regularan las profesiones 
reguladas. Estas reuniones se espaciaron en el tiempo hasta la aprobación de las Órdenes 
Ministeriales respectivas y a partir del mes de febrero del año 2009 se organizaron reuniones 
para la coordinación de los grados del ámbito tecnológico, Ingenierías y Arquitectura dentro de 
la Universidade de Vigo, cada 15 días aproximadamente. 




Consultas a Empresas e Instituciones 




 




cs
v:




 1
17




80
02




48
88




77
69




11
35




20
75




0















Con el objetivo de adecuar las competencias y contenidos del plan de estudios a las 
necesidades del mercado laboral y tratar de garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible 
de los egresados se han realizado diversas consultas a  empresas e instituciones vinculadas a 
la actividad docente del Grado.  




 




Se han realizado consultas con el fin de conocer y valorar las principales tecnologías 
demandadas por los empleadores;  las competencias, cualidades y aptitudes deseadas en los 
titulados y la formación inicial que se realiza en las empresas y definir así los perfiles 
profesionales más adecuados para los Ingenieros de Energía  en el entorno socioeconómico 
de Galicia. 




Otra documentación externa consultada ha sido: 




 Informe provisional “Estudio de la situación actual y perspectivas de la formación y 
empleabilidad de los Ingenieros de Minas (ESAPFEIM)” realizado por el Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España elaborado a partir de los 
resultados de la encuesta realizada a los Ingenieros de Minas colegiados. 




 Resultados provisionales de la “Encuesta Socio-profesional sobre los Ingenieros de 
Minas colegiados. Opinión de los empleadores realizado por el Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas de España. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 




 




4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  




 
Vías de acceso 
 
El RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones 




para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de 




admisión a las universidades públicas españolas. En dichas normativas se establece que 




podrán acceder a las enseñanzas universitarias los siguientes grupos: 




 Estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado una prueba de 




acceso a la universidad (PAU): artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 




mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros o de otros 




Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales: artículo 38.5 de 




la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 




homologación del título de origen al título español de Bachiller. 




 Estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 




enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 




Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas: artículos 44, 53 y 




65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 




 Mayores de 25 años: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 




 Personas que acrediten experiencia laboral o profesional, según lo previsto en el 




artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 




redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 




 Mayores de 45 años: artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 




Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se 




modifica la anterior. 




 Titulados universitarios: podrán acceder aquellos que estén en posesión de un título 




universitario oficial de Grado o título equivalente; estén en posesión de un título 




universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 




Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las 




enseñanzas universitarias o título equivalente; hayan cursado estudios universitarios 




parciales en el extranjero o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su 




homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. 




En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad de origen haya 




reconocido al menos 30 créditos  




 
 
 
 




cs
v:




 1
34




72
59




76
88




71
21




55
12




39
11




8















 
Canales de difusión y Procedimientos de acogida y actividades de orientación 




En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso.  




Atendiendo a este requerimiento, la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al 
alumnado de nuevo ingreso en su página Web (http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm)  
dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión 
cultural y estudiantes. 




Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se articulan las siguientes 
líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 




1. Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de 
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos 
mencionar:  




 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 




 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 




 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 




2. Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y 
actualizar la información relacionada con la Universidad. 




3. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de 
Vigo pone a disposición de los alumnos. 




4. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidade de Vigo. 




5. Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/) 




6. Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  




7. Publicación de: 




 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En 
ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario Escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. 
También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el 
que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 




 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidade de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasidasprofesionais/).  
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 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidade de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm) . 




 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el 
alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 




Además, la ETSI de Minas y dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuenta con  
dos procedimientos que desarrollan otras líneas de acción que apoyan la difusión, la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso,  




“Procedimiento DO-0202: Promoción de las titulaciones” que hace mención al Plan de 
Promoción y Captación del Centro. El objeto es establecer la sistemática que permita a los 
centros planificar, organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de su 
oferta formativa. 




Define el Plan de promoción como el conjunto de acciones integradas en un programa anual 
cuyo objetivo fundamental es ofrecer información directa a estudiantes potenciales sobre las 
características de la titulación, centro y/o universidad. 




La finalidad del proceso es garantizar la adecuación y la eficacia de los sistemas de promoción 
de las titulaciones, en lo relativo a la: 




 consecución de los objetivos relacionados con la matrícula, demanda…y/o 




 captación del estudiantado en línea con la orientación y/o estrategia de la titulación (en 




términos de lugar de origen, género, estudios, expediente académico...), en el marco del 




perfil de ingreso.    




 




“Procedimiento DO-0301: Información pública y rendición de cuentas” que establece los 
mecanismos que permiten garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 
actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante 
relacionada con los centros y titulaciones de la Universidade de Vigo, así como su rendición de 
cuentas, con el fin de garantizar que la información relevante está disponible de forma pública, 
accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 
establecidos. 




Entre otras,  las líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso, son:  




1. Página Web de la ETSI de Minas. De forma general, en ella el estudiante puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, la planificación docente (calendario 
escolar, calendario de exámenes, horarios…), los programas de las materias, los 
servicios a los alumnos, las instalaciones del centro, las salidas profesionales, 
descargas de documentos….., que se actualiza regularmente. 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php) 




2. Curso Cero: El Programa Curso Cero está destinado al alumnado preuniversitario que 
desee cursar sus estudios superiores en la ETSI de Minas, se puede encontrar 
información general del centro, con direcciones de los servicios de interés para el 
alumnado (delegación de alumnos, biblioteca, etc.) y generales del centro 
(reglamentos, normas, etc.), así como información de las materias de primer curso, en 
la que se incluyen los programas docentes, los conocimientos previos necesarios para 
poder cursar las materias, o incluso formularios en los que el futuro alumno podrá 
saber su grado de conocimiento de las materias. (http://curso0.uvigo.es/) 




3. Edición de material (dípticos, pósters, trípticos, CDS,) con información de la Escuela 
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4. Envío de información a los orientadores de enseñanza secundaria: Anualmente se 
realiza un envío postal a todos los institutos de las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra y a lo institutos del Norte de Portugal, adjuntando una carta de 
presentación de la Dirección del Centro ofreciendo la posibilidad de impartir una charla 
informativa; varios dípticos y pósters informativos de la oferta formativa de la Escuela; 
y un CD promocional. 




5. Comisión de Divulgación Docente: La ETSI de Minas tiene una comisión encargada de 
la difusión de la oferta formativa del centro. Entre las acciones de divulgación docente, 
que realizan los profesores y alumnos que participan en la comisión, se encuentran 
charlas divulgativas en centros de enseñanza secundaria. 




6. Visitas de los estudiantes de centros de secundaria a la ETSI de Minas donde además 
de conocer la oferta formativa e instalaciones del centro, realizan prácticas en distintos 
los laboratorios tutorizados por profesores del centro. Existe además la posibilidad de 
atención personalizada a los potenciales alumnos que así lo deseen y que lo soliciten. 




7. Semana de la Ciencia: La escuela participa en la Semana de la Ciencia dentro del 
Programa de Comunicación y Sensibilización Social del Plan Gallego de I+D+i 2006-
2010 (IN.CI.TE) de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Xunta de Galicia con los proyectos: “Energía, materiales y medioambiente: Todo 
comienza con la Minería porque todo sale de la tierra (2008)” ; “Energía, materiales y 
medioambiente: Esta titulación es una mina (2007)” y “Energía, materiales y 
medioambiente: Fucturo sin salir de la Tierra (2009)”  
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




8. Participación en el Forum Orienta: La ETSI de Minas participa desde el año 2006 en el 
Forum Orienta, feria organizada por la Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia, en la que anualmente reúne la oferta de formación profesional y universitaria 
de Galicia y se dan cita todos los estudiantes de secundaria durante 3 días. 




9. Anuncios y Notas de prensa. 




      (http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




10. Participación y colaboraciones en la organización de exposiciones, ferias y eventos. 
(Exposición: Guillermo Schutz, Concurso fotográfico: Mundo Minero, Exposición: La 
Minería del Wolframio en Galicia, Foro Tecnológico de Empleo….). 




 




 




Perfil de ingreso recomendado 




Se define el perfil de ingreso como la descripción conceptual de las características deseables 
en el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, recursos (habilidades y 
destrezas) y actitudes favorables para cursar y terminar con mayor aprovechamiento 
académico los estudios que inicia. Además también da cuenta de las opciones académicas 
cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  




El perfil de ingreso recomendado sería el de aquellos estudiantes que han accedido a las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por la vía de acceso de Bachillerato Científico-
Tecnológico o por la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) y con clara vocación 
para la Ingeniería de la Energía.  




En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 
específicas, etc.) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para iniciar los 
estudios de Graduado/a en Ingeniería de la Energía de la Universidade de Vigo son las 
siguientes:  
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 Conocimientos de las ciencias básicas: física, química y matemáticas 




 Inquietud por temas energéticos desde cualquier punto de vista (fuentes de 
energía, mejora del aprovechamiento de la misma, la energía como motor socio-
económico, etc.), así como una clara conciencia e interés por los temas 
medioambientales y de sostenibilidad. 




 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico 




 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 
lectora. 




 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 




 Disposición para ser parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, con 
preocupación por la calidad y motivación por el logro de los objetivos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 




 




5.1. Estructura de las Enseñanzas 




En la definición de la estructura de las enseñanzas del Graduado/a en INGENIRÍA DE LA 
ENERGÍA por la Universidade de Vigo se han tenido en cuenta las directrices marcadas por: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc 




 




 




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




El esquema general del plan de estudios es el siguiente: 




 




Tipo de asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 




Formación básica 60 60 




Obligatorias 




Común 66 
126 




66 
126 




Propias de Energía 60 60 




Optativas  




Optativas de Intensificación 30 




42 




30*2 




78 




Optativas generales 12 18 




Prácticas externas 




(optativas: no suman al total de la Oferta de 
optatividad) 




0 0 




Trabajo Fin de Grado 12 12 




Total 240 276 
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Dada la total coincidencia entre las competencias y conocimientos asociados en los 60 ECTS 
del módulo de formación básica de esta propuesta de título de Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía con el título de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos,  
ambos adscritos a la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo, las asignaturas propuestas en 
este módulo son comunes a ambos grados y por lo tanto el primer curso es común para el 
conjunto de las plazas ofertadas en ambos títulos (50+50=100). 




 




 




5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios.  




 




Como se ha comentado en los apartados anteriores en el Grado propuesto se han planteado 
dos intensificaciones diferenciadas, la Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende 
suministrar la formación adecuada y de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer 
en el área de la ingeniería de los procesos energéticos desde las fuentes de energía y su 
generación para sus distintas aplicaciones y la Mención en Eficiencia Energética (EE) que 
pretende suministrar la formación precisa para desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y 
sostenibles.  




Además para la planificación del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 




 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en módulos, en función de su 
afinidad disciplinar. Se ha pretendido ordenar equilibradamente estas competencias, 
procurando optimizar su situación a lo largo de la carrera. 




 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por curso y 30 
ECTS por semestre. 




 Los módulos se dividen en asignaturas. 




 Todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, a partir de este mínimo se ha 
incrementado algunas asignaturas en 3 ECTS.  




 La carga presencial global será igual al 35% de las horas totales.  




 Las materias son semestrales para favorecer la movilidad estudiantil. 




 Todas las asignaturas del grado tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades en las que el alumnado 
completa 25 horas por crédito ECTS.  




 Dichas actividades comprenden horas lectivas presenciales, tutorías en grupo, 
actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno.  




 Se ha establecido el número de alumnos óptimo para cada una de las metodologías 
enseñanza-aprendizaje a partir de la tipología de grupos definida por el Vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo 




 La distribución porcentual de la presencialidad para cada uno de estos grupos se ha 
definido a partir del estudio de Viabilidad de Grados realizado para el Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo. 




 




La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios ha dado como resultado 
siete módulos cuyas características, competencias generales y específicas asociadas y 
organización temporal se muestra en las siguientes tablas: 
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MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo Denominación ECTS Carácter 




Módulo 1 Formación Básica 60 Obligatorio 




Módulo 2 Común  66 Obligatorios  




Módulo 3 Propias de Energía 60 Obligatorio 




Módulo 4 Mención en Tecnologías Energéticas 30 Optativo 




Módulo 5 Mención en Eficiencia Energética 30 Optativo 




Módulo 6 Optativas Generales 18 Optativo 




Módulo 7 Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio 




 




 




 




 




 




 




 




ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 




ECTS Módulos ECTS 




60 
Módulo 1: 




Formación Básica 
60 




66 Módulo 2: Común  66 




60 Modulo 3: Propias de Energía 60 




30 
Módulo 4: Mención Tecnologías 




Energéticas   
Módulo 5: Mención Eficiencia 




Energética  
30 




12 
Módulo 6: 




Optativas Generales 
12 




12 
Módulo 7: 




Trabajo Fin de Grado 
12 




ECTS 240 240 ECTS 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo 




1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 




Total 




1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 




Formación Básica 24 30 6      60 




Común  6 24 30    6 66 




Propias de Energía     30 30   60 




Intensificación 
Tecnologías Energéticas 




      30*  30* 




Intensificación Eficiencia 
Energética 




      30*  30* 




Optativas Generales        12 12 




Trabajo Fin de Grado        12 12 




 30 30 30 30 30 30 30 30 240 




* A cursar en función de la intensificación escogida.  




 




 




 




RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




Competencias Generales 




CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del 
saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna. 




X X X X X X X 




CG2 Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada 
los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e 
integrándose en equipos de trabajo interdisciplinar.  




X X X X  X X 




CG3 Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema 
de la realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas. 




X X X X X X X 




CG4 Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de 
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para 
la paz y para el respeto de los derechos fundamentales. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




X X X X X X X 




CG5 Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información 
precisa para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y 
adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. 




X X X X X X X 




CG6 Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la 
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de 
cualquiera de los aspectos de su labor profesional. 




 X X X X X X 




CG7 Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar  toda la información necesaria para desarrollar su 
labor, manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello. 




X X X X X X X 




CG8 Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales. 




X X X X X X X 




CG9 Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las 
personas de su entorno. 




 X  X  X X 




CG10 Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la 
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en 
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc. 




X X X X  X X 




Competencias Específicas 




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




X       




CE2Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales 
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




X       




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




X       




CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  




 




X       




CE5Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 




X       
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE6Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas. 




X       




CE7Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. 




X       




CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de 
incertidumbre. 




X       




CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




X       




CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




 X      




CE11Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. 




 X      




CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




 X      




CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




 X      




CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




 X      




CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




 X      




CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, 
reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




 X      




CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías 
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. 




 X      




CE18. Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquinas 




 X      




CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. 




 X      
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE20. Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos. 




  X     




CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 




  X     




CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




  X     




CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 




  X     




CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la 
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de 
las reacciones químicas y reactores. 




  X X    




CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de 
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




  X X    




CE26 Operaciones básicas de procesos. 




  X     




CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




  X     




CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 




  X     




CE29  Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 




  X     




CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables 




  X     




CE31Logística y distribución energética. 




  X     




CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




  X     




CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica  




  X     




CE34 Ingeniería Nuclear y protección radiológica. 




  X     
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en 
la Ingeniería. 




  X     




CE36 Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería 
Térmica. 




  X     




CE37  Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 
ingeniería. Climatología 




 X      




CE38 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




   X    




CE39 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la 
eficiencia 




   X    




CE40 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío 




   X    




CE41 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización 




   X    




CE42 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas 




   X    




CE43 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen 
renovable. 




   X    




CE44 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas 




    X   




CE45 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía 




    X   




CE46 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética. 




    X   




CE47 Op10 Capaciad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la 
Ingeniería energética. 




    X   




CE48. Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía 
eléctrica. Conocer el mercado de energía eléctrica 




    X   
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE49 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética. 




    X   




CE50 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




    X   




CE51 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica 




    X   




CE52. Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento 




 




    X   




CE53 Op16 Extracción de materias primas de origen mineral 




 




    X   




CE54 Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas 




 




    X   




CE55 Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial 




 




    x   




CE56 Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras 




 




    X   




 




Descripción de los Módulos  




Módulo 1: Formación Básica 




Cumpliendo la normativa vigente se plantea un módulo de formación básica de 60 ECTS. Al 
menos 36 ECTS deben estar vinculados a las materias establecidas por el Anexo II del RD 
1393/2007 de la rama de conocimiento del título, en este caso, se han vinculado los 60 ECTS a 
las seis materias básicas de la rama de conocimiento a la que se adscribe el Grado: Ingeniería 
y Arquitectura. , 




Las competencias específicas asociadas a este módulo son: 




CEFB1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 
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CEFB2 CE2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




CEFB3 CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 




CEFB4 CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 




CEFB5 CE5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos 
de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 




CEFB6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas. 




CEE1 CE7 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su 
aplicación en los problemas de Ingeniería. 




CEE2 CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, 
sociales y económicos, así como de incertidumbre. 




CEE3 CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




Se han establecido un total de 10 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una de ellas. Tal y 
como establece el RD 1393/2007 la denominación de las asignaturas, contiene el nombre de la 
materia de la rama de conocimiento a la que se adscribe:  




 Matemáticas: Cálculo I 




 Matemáticas: Cálculo II 




 Matemáticas: Álgebra Lineal 




 Física: Física I 




 Física: Física II 




 Física: Sistemas Térmicos 




 Expresión Gráfica 




 Informática: Estadística 




 Empresa: Dirección y Gestión 




 Química 




Las competencias asignadas a 52 créditos de formación básica se imparten en primer curso 
con el fin de que el alumno desarrolle unas sólidas competencias básicas que deberá aplicar 
en asignaturas posteriores del plan de estudios. La materia: Física: Sistemas Térmicos se 
imparte en 2º curso (3º semestre). 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Física: Física I CE4 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Cálculo I CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Álgebra Lineal CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Expresión Gráfica CE2 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Física: Física II CE4 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Matemáticas: Cálculo II CE1,CE7, CE9 6 Obligatoria 1º C / 2º S 
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Informática: Estadística CE3 CE8 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Empresa: Dirección y Gestión CE6 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Química CE5 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Física: Sistemas Térmicos CE4 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




 




Módulo 2: Común  




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE4 CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los 
problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




CEE5 CE11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de 
materiales. 




CEE6 CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




CEE7 CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




CEE8 CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




CEE9 CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




CEE10 CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: 
generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre 
tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta 
tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




CEE11 CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de 
residuos. 




CEE12 CE18 Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de 
máquinas. 




CEE13 CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos 




CEE45 CE37 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología 




Se plantea un módulo de 66 ECTS repartido en 11 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada 
una: 




 Geomática 




 Mecánica de Fluidos 




 Tecnología de Materiales 




 Resistencia de Materiales 




 Tecnología Ambiental 




 Termodinámica y Transmisión de Calor 




 Ingeniería Mecánica 




 Electrotecnia 




 Mecánica de Suelos 




 Proyectos 




 Geología 




9 de estas asignaturas se imparten en el 3º y 4º semestre (2º curso) buscando una formación 
intensiva y sólida en estas competencias específicas imprescindibles para el desarrollo 
posterior de la carrera. 
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La materia GEOLOGIA se imparte en el 1º semestre y la materia PROYECTOS se sitúa en el 
8º semestre (4º curso) pues su naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya 
adquirido gran parte de las competencias de los demás módulos disciplinares. 




En la siguiente tabla se recogen las características del modulo: 




 




MÓDULO 2: COMUN  




ASIGNATURAS 
Competencias 




EspecÍficas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Electrotecnia CE16 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Termodinámica y transmisión de 
Calor 




CE10 
6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología de Materiales CE11 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Resistencia de Materiales CE13 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Mecánica de Fluidos CE15 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Geomática CE14 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología Ambiental CE17 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Ingeniería Mecánica CE18 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Mecánica de Suelos CE12 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Proyectos CE19 6 Obligatoria 4º C / 8º S 




Geología CE37 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




 




Módulo 3: Propio de Energía 




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE14 CE20 Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos 
hidráulicos. 




CEE15 CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas 
fluidomecánicas 




CEE16 CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




CEE17 CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.  




CEE18 CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente ara la determinación de propiedades termodinámicas y de 
transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería 
química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de 
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.  




CEE19 CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, 
transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción 
química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




CEE20 CE26 Operaciones básicas de procesos. 




CEE21 CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




CEE22 CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 
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CEE23 CE29 Conocimientos aplicados de ingeniería térmica 




CEE24 CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables.   




CEE25 CE31 Logística y distribución energética. 




CEE26 CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




CEE27 CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía 
eléctrica y térmica. 




CEE28 CE34 Ingeniería nuclear y protección radiológica. 




 




CEE29 CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a 
los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería. 




CEE30 CE36Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas 
que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica. 




 




Se ha dividido en 9 asignaturas obligatorias de 6 y 9 ECTS y se imparten en el 5º y 6º semestre 
(3º curso).  




 




 Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos 




 Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable 




 Tecnología Eléctrica I 




 Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas 




 Ingeniería Nuclear  




 Tecnología Eléctrica II 




 Instalaciones de Energías Renovables 




 Transmisión de Calor Aplicada 




 Motores y Turbomáquinas Térmicas 




 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 3: PROPIO DE ENERGÍA 




     




Operaciones Básicas y 
Procesos de Refino, 
Petroquímicos y Carboquímicos 




CE24 CE25 CE26 CE27 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Generación y Distribución de 
Energía Térmica Convencional y 
Renovable 




CE32 CE33 CE31 CE28 CE29 
CE23 CE30 CE34 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Tecnología Eléctrica I 
CE32 CE33 CE31 CE28 CE22 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 5º S 




Recursos, Instalaciones y 
Centrales Hidráulicas 




CE20 CE21 CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Ingeniería Nuclear  CE34 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Tecnología Eléctrica II CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Instalaciones de Energías 
Renovables 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Transmisión de Calor Aplicada CE29 CE24 6 Obligatoria 3º C /  5º S 
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Motores y Turbomáquinas 
Térmicas 




CE29 CE21 CE23 CE35 CE36  6 Obligatoria 3º C / 6º S 




 




Módulo 4: Mención Tecnología Energética 




 




En este marco docente, el alumno debe optar por una de las dos intensificaciones del Grado, 
Técnología Energética o Eficiencia Energética. La primera de ellas, de Tecnología Energética 
tienen las siguientes competencias específicas: 




CEE31 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




CEE32 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto 
de vista de la calidad de onda y la eficiencia. 




CEE33 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío. 




CEE34 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización. 




CEE35 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas. 




CEE36 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de 
producción de energía de origen renovable 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, está dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 
7º semestre (4º curso): 




 Tecnología de Combustibles Alternativos 




 Tecnología Frigorífica y Climatización 




 Utilización de la Energía Eléctrica 




 Energías Alternativas Fluidodinámicas 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 4: INTENSIFICACIÓN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Tecnología de Combustibles 
Alternativos 




CE24 CE25 9 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Frigorífica y 
Climatización 




OP3 OP4 9 Optativo  4º C / 7º S 




Utilización de la Energía Eléctrica OP1 OP2 6 Optativo  4º C / 7º S 




Energías Alternativas 
Fluidodinámicas 




OP5 OP6 
6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 5: Mención Eficiencia Energética. 




La segunda de las intensificaciones, la de Eficiencia Energética tiene las siguientes 
competencias específicas: 




CEE37 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas. 




CEE38 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía. 
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CEE39 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, 
así como gestión de la misma y su aplicación para la resolución de los problemas 
propios de la ingeniería energética. 




CEE40 Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y 
productos en el campo de la Ingeniería energética. 




CEE41 Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los 
sistemas de producción de energía eléctrica. Conocer el mercado de energía 
eléctrica. 




CEE42 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la 
eficiencia energética. 




CEE43 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




CEE44 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e 
instrumentación electrónica. 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 7º 
semestre (4º curso): 




 




 Gestión de la Energía Eléctrica 




 Gestión de la Térmica 




 Ingeniería de Sistemas y Control 




 Tecnología Electrónica 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 5: INTENSIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Gestión de la Energía Eléctrica 
OP8 OP11 




OP12, 
9 Optativo 4º C / 7º S 




Gestión de la Energía Térmica OP8 OP8 OP10, 9 Optativo 4º C / 7º S 




Ingeniería de Sistemas y Control OP7 6 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Electrónica OP13 OP14 6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 6: Optativas Generales 




La oferta de optativas realizada está condicionada por las directrices marcadas al respecto por 
el “Consello Galego de Universidades” que, en su documento “Liñas Xerais para a implantación 
dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, que establecen que la 
oferta de optativas se centrará en la segunda mitad del plan de estudios y que no superará el 
15 % de los créditos que conducen a la obtención del título. 




Por lo tanto este módulo se ubica en el 8º semestre y tendrá una duración de 12 ECTS. Las 
materias optativas de 6 ECTS cada una, y que profundizan es aspectos concretos de algunas 
competencias específicas del Grado son: 




 Obras y replanteos y procesos de construcción 




 Explotación sostenible de recursos energéticos mineros 




 Organización de empresas y sistemas de producción y fabricación 
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No se consideran en el Plan de Estudios Prácticas Externas Curriculares, sin embargo los 
alumnos que realicen prácticas externas extracurriculares podrán obtener por ellas 
reconocimiento académico por 6 ó 12 ECTS optativos dependiendo de la duración de la 
estancia,  hasta un máximo de 12 según marca la normativa de Prácticas Externas elaborada 
al efecto en la ETSI de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 




Por último, y tal y como establece el RD 1393/2007 los/as estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del 
cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el 
Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace:  




http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Nova_Nor
mativa_ECTS_2013.pdf 




Dentro de estos 6 ECTS de reconocimiento académico en créditos por la participación en 
diversas actividades universitarias, el plan de estudios prevé la posibilidad de reconocimiento 
por la participación en otro tipo de actividades como cursos, conferencias, seminarios, 
jornadas, congresos de carácter formativo y que a juicio de la Comisión Permanente, delegada 
de la Junta de Escuela, supongan una formación complementaria en las competencias y 
contenidos del Grado. 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Obras y Replanteos y procesos de construcción 6 Optativa 4º C / 8º S 




Explotación Sostenible de Recursos Energético 
Mineros 




6 Optativa 4º C / 8º S 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




6 Optativa 4º C / 8º S 




 




Módulo 7: Trabajo Fin de Grado 




Durante el Módulo 8 el alumno elabora y defiende el Trabajo Fin de Grado (TFG) cuya carga 
docente es de 12 créditos ECTS y se desarrolla enteramente en el 8º semestre (4º curso).   




El TFG es un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. Por lo tanto además de adquirirse las 
competencias generales del título, se aplican los conocimientos docentes adquiridos a un 
ejemplo o problema concreto en clara concordancia con las competencias específicas de los 
módulos anteriores. 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas aprobó el 9 de julio de 2013 el Reglamento de 
Trabajo Fin de Grado con el fin de definir su regulación, asignación, elaboración, presentación, 
defensa, evaluación y tramitación administrativa. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,125,0,0,1,0 
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En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio  4º C / 8º S 




Se muestra a continuación y en forma de tablas la distribución de asignaturas por módulo y su 
ubicación temporal dentro del plan de estudios. 
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MÓDULO  




Módulo  ECTS Asignatura Tipo/Rama ECTS 




Módulo 1:  




Formación Básica 
60 




Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6 




Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6 




Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6 




Física: Física I Obligatoria 6 




Física: Física II Obligatoria 6 




Expresión  Gráfica Obligatoria 6 




Informática: Estadística Obligatoria 6 




Empresa Obligatoria 6 




Quimica  Obligatoria 6 




Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6 




Módulo 2: 




Común  
66 




Geomática Obligatoria 6 




Mecánica de Fluidos Obligatoria 6 




Tecnología de Materiales Obligatoria 6 




Resistencia de Materiales Obligatoria 6 




Tecnología Ambiental Obligatoria 6 




Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6 




Ingeniería Mecánica Obligatoria 6 




Electrotecnia Obligatoria 6 




Mecánica de suelos Obligatoria 6 




Proyectos Obligatoria 6 




Geología Obligatoria 6 




Módulo 3: 




Propio de Energía 
60 




Operaciones básicas y procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos 




Obligatoria 9 




Generación y distribución de Energía Térmica 
convencional y renovable 




Obligatoria 9 




Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6 




Recursos, Instalaciones y Centrales 
Hidráulicas 




Obligatoria 6 




Ingeniería Nuclear  Obligatoria 6 




Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6 




Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6 




Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6 




Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6 




Módulo 4:Mención 
Tecnología 
Energética 




30 




Tecnología de Combustibles  alternativos Optativo 9 




Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9 




Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6 




Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6 




Módulo 5: Mención 
Eficiencia 




30 
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9 




Gestión  de la Energía Térmica Optativo 9 
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Energética 
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6 




Tecnología Electrónica Optativo 6 




Módulo 6: 




Optativas 
Generales 




18 




Obras y Replanteos y procesos de construcción Optativa 6 




Explotación Sostenible de Recursos Energético- 
Mineros 




Optativa 6 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




Optativa 6 




 




Módulo 7: 




Trabajo Fin de 
Grado 




 




12 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS 




1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 




1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 




Física:  




Física I 




Física:  




Física II 
Electrotecnia Geomática 




Transmisión de 
Calor Aplicada  




Ingeniería 
Nuclear  




Utilización de la 
Energía Eléctrica 




Ingeniería de 
Sistemas y 




Control 
Proyectos 




Matemáticas: 
Cálculo I 




Matemáticas: 
Cálculo II 




Física: 
Sistemas 
Térmicos 




Tecnología 
Ambiental  




Operaciones 
Básicas y 




Procesos de 
Refino, 




Petroquímicos 
y 




Carboquímicos 




Tecnología 
Eléctrica II Tecnología 




Frigorífica y 
Climatización 




Gestión de la 
Energía Térmica 




Optativa 




Matemáticas: 
Álgebra Lineal 




Informática: 
Estadística 




Tecnología de 
Materiales 




Ingeniería 
Mecánica  




Instalaciones 
de Energías 
Renovables 




Optativa 




Generación y 
Distribución de 




Energía 
Térmica 




Convencional y 
Renovable 




Tecnología de 
Combustibles 
Alternativos 




Gestión de la 
Energía 
Eléctrica Química 




Empresa: 
Dirección y 




Gestión 




Resistencia de 
Materiales 




Mecánica de 
Suelos 




Recursos, 
Instalaciones y 




Centrales 
Hidráulicas Trabajo Fin de 




Grado 




Expresión 
Gráfica 




Geología 
Mecánica de 




Fluidos 




Termodinámica 
y Transmisión 




de Calor 




Tecnología 
Eléctrica 




Motores y 
Turbomáquinas 




Térmicas 




Energías 
Alternativas 




Fluidodinámicas 




Tecnología 
Electrónica  




30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 




       




60 ECTS MÓDULO 1: FORMACION BASICA OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 4: MENCION “TECNOLOGÍA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




66 ECTS MÓDULO 2: COMUN OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 5: I MENCION “EFICIENCIA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




60 ECTS MÓDULO 3: PROPIAS DE ENERGIA OBLIGATORIO  12 ECTS MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES OPTATIVO 




    12ECTS MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO OBLIGATORIO 
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Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 




Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada asignatura en el 
apartado 5.3. 




Procedimiento de planificación y desarrollo de las enseñanzas 




En el Capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC) de la Escuela Superior de Ingeniería de Minas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?8e7df75129c952a5c1eba6919a689525) se 
determinan las principales decisiones que regulan la Planificación y desarrollo de las 
enseñanzas que se imparten en el centro. 




En dicho capítulo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas se compromete a seguir 
las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea de la 
Universidade de Vigo, realizando las siguientes actuaciones generales:   




 El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Garantía de Calidad, los Coordinadores 
Horizontales, los Coordinadores Verticales, los Departamentos y el Personal Docente 
Investigador, trabajarán conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y 
desarrollo de la enseñanza, garantizando: 




o La actualización del POD 




o Publicación del horario de materias y calendario de exámenes con suficiente 
antelación  




 Se diseñarán y publicaran las Guías Docentes de Titulación, curso y asignatura, que 
serán revisadas y actualizadas cada curso académico. 




 Se establecerán los mecanismos necesarios de coordinación docente que se llevarán a 
cabo en varios niveles. 




o Coordinación del Grado: es responsabilidad del equipo de dirección a través de 
la Subdirección de Jefatura de Estudios.  




o Coordinador/a de Curso y/o módulo: es el encargado de coordinar la 
elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas al módulo y la 
actividad docente entre las diferentes asignaturas del curso y/o módulo. 




o Coordinador/a de Asignatura: es el encargado de optimizar la actividad de los 
profesores encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente 
de la asignatura. 




 Se analizarán los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los grupos de 
interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y desarrollo de la 
enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren oportunas. 




 




Para hacer efectivo el cumplimiento de lo descrito con anterioridad la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Minas cuenta, entre otros, con el procedimiento: “DO-0201  Planificación y 
desarrollo de la enseñanza” que define la sistemática que permite organizar, implantar y 
mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones y decisiones ligadas al 
desarrollo de la misma. 




 




Su finalidad es Garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 
memoria de titulación, se adecua al perfil del alumnado destinatario, incluye los elementos 
adecuados de información pública y los mecanismos que permiten la mejora continua.  
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Actividades formativas. Metodologías enseñanza-aprendizaje 




Para definir las actividades formativas de las asignaturas del grado se han tenido en cuenta las 
“Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de 
Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de estudio de grado” 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc), 




estableciendo los siguientes criterios: 




 El número total de horas del estudiante en cada asignatura es de 25 horas por crédito 
ECTS. 




 El número de horas presenciales del estudiante será igual al 35% de las horas totales a lo 
largo de los estudios. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades formativas. Dichas actividades 
incluyen las horas lectivas presenciales para cada metodología docente, tutorías en grupos, 
actividades de evaluación y el trabajo autónomo del alumno.  




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo ha 
establecido una tipología de actividades:  




o Tipo A: Actividades en grupo grande (60 o más estudiantes) 




o Tipo B: Actividades en grupo intermedio (16 a 59 estudiantes) 




o Tipo C: Actividades en grupo reducido (hasta 15 estudiantes) 




 La ETSEI de Minas ha realizado un estudio sobre la Viabilidad del Grado propuesto y a 
partir de éste, ha establecido el número de alumnos óptimo y la distribución porcentual de 
la presencialidad de los grupos tipo A B ó C.  




En la siguiente tabla se muestran los valores adoptados para el diseño de las actividades 
formativas del Grado. En el apartado 5.3 se muestra, en la ficha de cada una de las 
asignaturas, las actividades formativas y su carga docente en función de los criterios definidos 
anteriormente. Estas se desarrollarán de forma detallada en la guía docente de cada 
asignatura.  




 




CARACTERISITICAS DE LAS ACTIVIDADE FORMATIVAS  




Grupo  Tipo A Tipo B Tipo C 




Nº Alumnos/Curso 
80 /1º curso 




80 / 2º, 3º y 4º Curso 




20 /1º curso 




16 / 2º, 3º y 4º Curso 




10 /1º curso 




8 / 2º, 3º y 4º Curso 




Distribución % 50% 40% 10% 




Actividades 
Formativas 




 Clases centradas en 
contenidos teórico 
prácticos 




 Clases prácticas 




 Salidas de Estudio 




 Evaluación 




 Trabajos de aula 




 Prácticas de 
Laboratorio 




 Prácticas a través 
de TIC 




 Seminarios 




 Tutorías en grupo 




 




Procedimiento de evaluación y calificación 




La evaluación se llevará a cabo de dos formas bien diferenciadas: 




1. Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 
específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 
adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 
trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento del 
trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
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competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha de asignatura del 
apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma detallada en la guía 
docente de cada asignatura.  




2. La evaluación de competencias y objetivos que no están íntimamente relacionadas con 
la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de derechos humanos, 
democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la cultura de la paz, que 
inspiran el título y que serán evaluados en las diferentes actividades y manifestaciones 
que el alumno haga durante su programa formativo, así como en el desarrollo de las 
prácticas y en el trabajo fin de grado. 




El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará mediante 
calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para ello deberán ser tenidos en cuenta los 




siguientes aspectos: 




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




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




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




 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-10: 
Sobresaliente (SB). 




 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico. 




Además el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas, 
recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC12: Análisis y 
medición de resultados académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora” que se muestran en 
el capítulo 9 de esta memoria. 




 




Procedimiento de coordinación docente 




Dentro del procedimiento: “DO-0201  Planificación y desarrollo de la enseñanza”, se definen las 
acciones de coordinación docente, que tendrán como objetivo detectar y subsanar 
desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto y poner en marcha las 
acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de estudios de una forma eficaz y eficiente. Las acciones realizadas a lo largo del curso a 
académico se recogerán en un Informe anual que constituirá un registro de calidad  




Se plantea la figura del Coordinador/a de curso y/o de módulo, para asegurar la adecuada 
coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las 
asignaturas en cada curso académico y entre módulos, a través de reuniones de seguimiento 
de la coordinación. 




Esas reuniones de curso o módulo arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en 
la que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 
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produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías 
docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para 
corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la 
evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de 
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, 
se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del curso o 
módulo emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y 
a la Dirección sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso o el módulo se 
celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a 
resolver para el siguiente curso o módulo. 




Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y del trabajo de fin de 
grado, que se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. 




Superpuesta a la coordinación por cursos o por módulos, se pondrán también en práctica 
reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del grado, entre los/as coordinadores/as de 
módulos/curso/asignaturas/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos y 
módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas 
propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades 
conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos. 




En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental 
en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para 
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un 
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el adecuado 
aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, adecuándolo a las nuevas 
exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 




 




5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 




La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 




1. La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 
del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 
centros vinculados a la formación. 




2. La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo. La planificación responde a dos 
ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  




En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  




Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
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para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 




Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidade de Vigo participa también desde 
hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 
universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de 
la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y 
social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidade de Vigo. 




Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidade de Vigo (excepto  los 
estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 
Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de 
becas internacionales de la Universidade de Vigo y Bancaja. 




Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  




En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidade de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre 
la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 




La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidade de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidade de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
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conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 




En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). En 
la web http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre 
todas las iniciativas y tareas descritas. 




Por su lado, en la Escuela Superior de Ingeniería de Minas, la movilidad se organiza a través 
del Coordinador de Relaciones Internacionales de la escuela que es un profesor que destina 
una parte de su tiempo a apoyar, gestionar e informar sobre la movilidad a los estudiantes del 
centro. En la página Web de la Escuela se mantiene actualizada toda la información sobre los 
programas de movilidad http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=48,0,0,1,0,0 




La Escuela tiene firmados acuerdos con 17 universidades de 12 países, ofreciendo plazas de 
intercambio de estudiantes en centros que imparten enseñanzas relacionadas con el ámbito del 
grado.  




 




 




UNIVERSIDAD DE DESTINO  PAIS 




Faculté Polytechnique de Mons  Bélgica 




École des Mines de Paris  Francia 




École Nationale Supérieure des Mines de Nancy-Institut  Francia 




Universitá degli Studi di Cagliari  Italia 




Universitá degli Studi di Bologna  Italia 




Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet  Noruega 




Universidade Técnica de Lisboa-Instituo Técnico Superior  Portugal 




Akademia Górniczo-Hutnicza  Polonia 




Politechnika Slaska, Silesian University of Technology  Polonia 




Technical University of Ostrava  Reublica Checa 




Universitatea Din Oradea  Romanía 




Cumhuriyet Universitesi  Turquía 




Fachochoschule Oldenburg, Wilhelmshaven  Alemania 




Università degli Studi di Parma  Italia 




Università degli Studi di Perugia  Italia 




Universidade Federal do Paraná  Brasil 




Universidad Técnica de Santa María  Chile 
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La movilidad estudiantil de la Escuela está centrada principalmente en los programas 
SOCRATE-ERASMUS. Los datos desde el curso 2004-2005 se muestran en la siguiente tabla:  




 




ERASMUS 




Curso Propios Acogida 




2004-2005 8 16 




2005-2006 16 6 




2006-2007 34 9 




2007-2008 30 2 




2008-2009* 17 3 




 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas en su sesión celebrada el 25 de marzo de 2012 
aprobó la Normativa Erasmus para los Grados adscritos al centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




Además dentro del SGIC del centro existen el procedimiento DO-0205 P1 Gestión de la 
movilidad con objeto de definir la metodología que permite gestionar los programas nacionales 
y/o internacionales de intercambio (movilidad) de los y las estudiantes en los centros y 
titulaciones de la Universidade de Vigo. 




El alcance del presente procedimiento se extiende al estudiantado de las titulaciones oficiales 
de grado y máster universitario, sea estudiantado propio o estudiantado ajeno participante en 
los programas de movilidad en el ámbito nacional e internacional a los que se adhiere la 
Universidad de Vigo. 




Su finalidad es mejorar el desarrollo de las actividades originadas por los estudios del 
estudiantado que se realizan el marco de programas nacionales y/o internacionales de 
intercambio, de forma que: 




• impulsen la movilidad y contribuyan a una formación de calidad en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior,  




• contribuyan a la formación integral del estudiantado complementando su aprendizaje 
teórico y práctico, 




• se obtenga una experiencia práctica que complemente la adquisición de 
competencias técnicas y personales y, 




• permitan alcanzar los objetivos de movilidad de los centros y titulaciones.  




 




5.3. Descripción de asignaturas. 




A continuación se presentan las fichas desglosadas de cada asignatura, indicando su ubicación 
temporal, los resultados de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas y su carga 
ECTS, una breve descripción de los contenidos tratados y los procedimientos de evaluación 
seguidos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 




 




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




6.1.1 Personal Académico Disponible 




El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, 
con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 




No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade de Vigo las asignaturas deben 
ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se solicitará, a los 
departamentos interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a las 
asignaturas solicitadas. 




 




El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia en el 
grado en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo está constituido por los 
profesores de los departamentos implicados en la docencia del mismo que atienden tanto la 
docencia actual de la ETSI de Minas como la docencia en las distintas titulaciones de la ETSI 
de Industriales. Por otra parte, también están disponibles algunos profesores de otras áreas de 
conocimiento y departamentos que habitualmente colaboran en la docencia de la Escuela. 




 




 Departamento de diseño en la ingeniería 




 Departamento de ingeniería de sistemas y automática 




 Departamento de ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción 




 Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 




 Departamento de ingeniería eléctrica 




 Departamento de ingeniería mecánica, maquinas y motores térmicos y fluidos 




 Departamento de ingeniería química 




 Departamento de estadística e investigación operativa 




 Departamento de física aplicada 




 Departamento de matemática aplicada 




 Departamento de organización de empresas y marketing 




 Departamento de tecnología electrónica 




En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la 
Universidade de Vigo del profesorado disponible. 




 




PROFESORADO 
TIEMPO 




COMPLETO 
TIEMPO 




PARCIAL 
DOCTORES 




FRECUENCIA 179 126 53 124 




PORCENTAJE 100% 70.4% 29.6% 68.7% 




 




Categoría 
académica 




N
o
 % 




Vinculación con la 
universidad 




Dedicación 




Doctores 




TC TP 




Catedrático de 
Universidad 




21 11.7% Plantilla 21  21 
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Profesor Titular de 
universidad 




73 40.8% Plantilla 73  69 




Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 




2 1.1% Plantilla 2  2 




Prof. Titular de 
Escuela 
universitaria 




3 1.7% Plantilla 3  1 




Profesor Contratado 
Doctor 




24 13.4% 
Contratado 
Indefinido 




24  24 




Profesor visitante 2 1.1% 
Contratado 
Temporal 




2  1 




Profesor Titular 
interino de 
sustitución 




5 2.8% 
Contratado 
Temporal 




 5 - 




Profesor Propio   1 0.6% 
Contratado 
Temporal 




1  1 




Ayudante Doctor 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 1 




Ayudante 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 - 




Profesor Asociado 
(6horas/semana) 




16 8.9% 
Contratado 
Temporal 




 16 3 




Profesor Asociado 
(5horas/semana) 




11 6.1% 
Contratado 
Temporal 




 11 - 




Profesor Asociado 
(4horas/semana) 




7 3.9% 
Contratado 
Temporal 




 7 - 




Profesor Asociado 
(3horas/semana) 




12 6.7% 
Contratado 
Temporal 




 12 1 




TOTAL 179 100%  126 53 123 




 




En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento 
del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la 
información de esas tablas, la plantilla es adecuada y coherente con el plan de estudios que se 
propone. 




 




EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 




Profesorado 
(82) 




Quinquenios Sexenios 




<2 2-3 >3 1 2 >2 




Frecuencia 11 73 35 29 30 9 




Porcentaje 6.1% 40.8% 19.6% 16.8% 15.6% 5.0% 
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Categoría académica Área de Conocimiento  
Titulación 
Docente* 




Quinquenios Sexenios 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 6 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Tecnología electrónica DR 6 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 4 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Matemática aplicada II DR 5 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Física aplicada DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 4  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 




Estratigrafía DR 3 3 
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completo 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Explotación de minas DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 3  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 2 2 




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Mecánica de los medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 6  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 5 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Proyectos de ingeniería DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 4 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de universidad a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 




cs
v:




 1
17




84
06




12
38




75
96




21
65




40
88




2















Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Tecnologías del medio 
ambiente 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Estratigrafía DR 2 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería de sistemas y DR 2 1 
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automática 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 1 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Física aplicada IS 6  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 3  




Titular de escuela a 
tiempo completo Ingeniería mecánica IS 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 2  




Contratado doctor a Ingeniería de los procesos DR 2  
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tiempo completo de fabricación 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Estratigrafía DR 1 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Contratado interino 
sustitución 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Contratado interino 
sustitución 5 horas Ingeniería eléctrica IS   
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Contratado interino 
sustitución 5 horas Filología inglesa LC   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Profesor/a propio/a de 
segundo nivel 




Ingeniería mecánica DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Tecnología electrónica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas Mecánica de fluidos IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería LC   




Ayudante Doctor 
Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR   




Ayudante Proyectos de ingeniería IS   




* DR: Doctor, LC: Licenciado; IS: Ingeniero Superior; IT: Ingeniero Técnico 




 




La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidade de Vigo, a través del Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen 
en marcha las siguientes acciones: 




a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 




b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos 
profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia 
previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar 
actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 




 




Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  




Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la 
Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la 
Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
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(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulament
o_profesorado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como 
el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. 




En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No 
obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda 
constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los 
principios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación 
a las necesidades de personas con discapacidad. 
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http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 




 




10.1. Cronograma de implantación de la titulación 




10.1.1 Extinción 




El Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan 
procedimientos específicos para la extinción de un plan de estudios anterior. 




10.1.2 Implantación  




Siguiendo las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el documento: 
“Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, se intentará que la 
implantación del plan de estudios sea lo más rápida posible teniendo en cuenta los recursos 
humanos y materiales existentes.  




Así, en el curso 2010-2011 se procurará la implantación de los dos primeros cursos del nuevo 
grado, en 2011-2012 el tercer curso y en 2012-2013 el cuarto y último curso.  




Sin embargo esta propuesta de calendario de implantación del Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía por la Universidade de Vigo, queda condicionada a su aprobación por parte de los 
órganos colegiados pertinentes de la Universidade de Vigo.   




A continuación se muestra el cronograma propuesto que refleja el proceso de implantación del  
nuevo plan de estudio conducente al título de Graduado/a en INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
por la Universidade de Vigo. 




 




Curso 
Cursos implantados 




plan nuevo 




2010-2011 1º, 2º 




2011-2012 1º, 2º, 3º 




2012-2013 1º, 2º, 3º, 4º 




2013-2014 1º, 2º, 3º, 4º 




2014-2015 1º, 2º, 3º, 4º 




 




 




Curso de implantación 2014/2015 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 




8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 




8.1.1. Justificación de los indicadores 




 




Dado que se trata de un título nuevo no existen valores cuantitativos de indicadores para 
prever resultados, sin embargo para hacer una primera estimación de los mismos se va a partir 
de los datos correspondientes al análisis histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación 
Ingeniería de Minas desde el curso 1996/1997 hasta la actualidad. 




 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 
de entrada.  
 




Curso  
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero  




Graduados/as en el 
tiempo previsto o en 




un año más  
Tasa de Graduación 




1996-1997 120 5 4,17 




1997-1998 142 6 4,23 




1998-1999 146 7 4,79 




1999-2000 127 5 3,94 




2000-2001 70 4 5,71 




2001-2002 63 2 3,17 




2002-2003 52 2 3,85 




2003-2004 52 - - 




2004-2005 23 - - 




2005-2006 22 - - 




2006-2007 20 - - 




2007-2008 39 - - 




2008-2009 41 - - 




2009-2010 42 - - 




 
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. 
 




Curso (t) 
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero 
en el curso t-n+1  




Nº matriculados ni en 
el año previsto ni el 




siguiente  
Tasa de Abandono 




1996-1997 64 9 14,06 




1997-1998 102 29 28,43 




1998-1999 142 35 24,65 
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1999-2000 125 26 20,8 




2000-2001 120 25 20,83 




2001-2002 142 39 27,46 




2002-2003 146 33 22,6 




2003-2004 127 22 17,32 




2004-2005 70 14 20,0 




2005-2006 63 11 17,46 




2006-2007 52 14 26,92 




 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado 
 




Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 




2001-2002 25 69,29 




2002-2003 57 62,99 




2003-2004 53 60,9 




2004-2005 60 61,22 




2005-2006 71 56,02 




2006-2007 70 54,81 




2007-2008 15 57,29 




2007-2008 43 56,87 




 




La situación deriva de los siguientes hechos: 




 Los primeros años de la titulación hubo un sobredimensionamiento del número de 
entrada que permitió el acceso a la titulación de alumnos que la escogían como 2ª y 3ª 
opción con la consiguiente falta de motivación o abandono.  




 El proyecto fin de carrera que tienen que realizar los alumnos en la actualidad no está 
incluido en la distribución temporal del plan de estudios, por lo que en la práctica la 
titulación tiene una duración superior a los 5 años.  




 Un número elevado de alumnos interrumpen o simultanean sus estudios por su 
incorporación al mundo laboral. 




 
 




Además del histórico presentado en el apartado anterior, para la estimación de los indicadores 
de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia se han tenido en cuenta los 
siguientes factores:  




 A partir de los datos de matrícula puede verse que después de un paulatino descenso, 
desde el curso 2006-2007 se ha incrementado sustancialmente y mantenido en número 
de alumnos de nuevo ingreso. 




 También a partir del curso 2006-2007 se ha limitado el número de plazas de nuevo 
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ingreso, lo que ha provocado un aumento de casi el 90% los alumnos que escogen la 
titulación como 1ª opción.  




 El plan de estudios del Grado propuesto incluye la elaboración y defensa del Trabajo Fin 
de Grado como una asignatura más, por lo que se incluye la carga y distribución 
temporal del TFG en la planificación de las enseñanzas. 




 Las diferentes experiencias realizadas en el centro relativas a metodologías docentes 
más participativas y en el marco del EEES consiguieron mejores ratios de éxito que las 
metodologías convencionales. 




 
Se han añadido dos nuevos indicadores a partir de  los datos disponibles referidos a alumnos 
que se matricularon propiamente en el  Grado en Ingeniería de la Energía. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos 
 
Tasa de éxito: Relación entre el número de créditos superados por el total de estudiantes 
matriculados en la Titulación, entre el número de créditos presentados por el total de 
estudiantes matriculados en la Titulación, en un determinado año académico. 
 
 




GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 




CURSO 
Tasa de 




Abandono  
Tasa de 




Graduación 
Tasa de       




Exito 
Tasa de 




Rendimient
o 




Tasa de 
Eficiencia 




2010/2011     80,09% 76,92%   




2011/2012     85,99% 81,80%   




2012/2013 3,85%   89,46% 85,68%   




2013/2014 4,08%         




Total 3,96%   85,18% 81,47%   




 




Por todo ello, se prevé un aumento significativo en los indicadores globales del centro: 




 




 




Tasas propuestas para el Título de Grado 




Denominación Valor (%) 




Tasa de graduación (>60) 




Tasa de abandono (<18) 




Tasa de eficiencia (>80) 




Tasa de rendimiento (>70) 




Tasa de éxito (>70) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 




7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 




Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es 
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo 
de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las 
actividades formativas y metodología docente. 




Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición 
durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para 
poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  




El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se 
desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de 
Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 




El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. 
Además de los recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, se utilizan  
recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, ya que las áreas y 
departamentos que imparten docencia están vinculados a ambos centros. A principios de cada 
curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas de ambos centros.  




 




TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y 
SERVICIOS DE DOCENCIA-




APRENDIZAJE 




RECURSOS 




ETSE Minas 




RECURSOS ETSE 




Industriales 




Aulas de Teoría X  




Laboratorios Docentes X X 




Laboratorios Informáticos X  




Aula de Grado X X 




Salón de Actos  X 




Aula Informática de Acceso Libre X  




Biblioteca X X 




Laboratorios de Investigación X X 




Sala de Juntas de Dirección X  




Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  
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Taquillas X  




Préstamo de Ordenadores X  




Puestos de Trabajo X  




Conexión Inalámbrica X X 




Servicio de Reprografía X X 




Otros Recursos Materiales X X 




Servicio de cafetería y comedor X X 




Isla de Catering X X 




UNIVERSIDADE DE VIGO 




 Biblioteca central 




 Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 




 Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.),  




 Teledocencia: FAITIC,  




 Servicios informáticos (SEINV),  




 Videoconferencia   




 CACTI.  




 Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses) 




 Oficina de Orientación del Empleo (OFOE). 




 Uvigo-TV 




 




 




Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y 
servicios son suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles 
tanto en el centro de adscripción del Grado, la ETSI. Minas, como en la ETSI de Industriales.  




Tanto las ETSI de Minas y la ETSI de Industriales como la mayoría de los edificios donde se 
albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas sus 
instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los 
edificios cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas 
de acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 




Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y 
proyectos para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 




En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con 
necesidades especiales (PINUE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con 
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discapacidad que lo necesiten (y soliciten), los servicios y recursos específicos para su 
integración en la vida universitaria. 




La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente 
forma. Los centros disponen anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de 
sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y 
Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y servicios de uso 
común.  




La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wiffi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
Vicerrectorado de Novas Tecnoloxías. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor 
envergadura se canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez 
del Vicerrectorado de Planificación. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido a los Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los 
que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidade de Vigo, como 
centro de adscripción del Grado, gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos 
materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, 
de forma habitual y sistemática. 




Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el 
“PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento para 
la gestión de los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria. 




La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de 
la Universidade de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de 
realizar un informe de los recursos materiales y servicios del centro así como de los índices de 
satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando 
finalmente propuestas para subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al 
Equipo Directivo para su aprobación o/y remisión a la Junta de Escuela. 




 




Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las 
actividades formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras y su acutalización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
se cuenta con los siguientes mecanismos: 




 Oficina de Orientación de Empleo (OFOE) de la Universidad de Vigo, es la encargada 
de la gestión y búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de 
la oferta formativa de Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria. 




 Normativa de Prácticas en Empresa de la ETSI de Minas  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capítulo 9 de la 
memoria): 




- PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales” 




- PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”  




 




A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la ETSI de 
Minas, de la ETSI Industrial y de la Universidade de Vigo para el desarrollo de la docencia: 
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0











7.1.1 Recursos de la ETSI de Minas  




 




AULAS DE TEORÍA GRANDES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




98 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




AULAS DE TEORÍA MEDIANAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de media capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de pequeña capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




39 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




LABORATORIOS DOCENTES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo 
individuales 




Desarrollo de trabajos, ejercicios o 




proyectos de carácter teórico-




Práctico con uso de tecnología 




específica. Clases Prácticas. 




Prácticas de Laboratorio Exámenes y 




pruebas prácticas. 




20 a 25 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 




VINCULADAS 




Laboratorio Nº 1: Geoquímica 




Equipos de prospección de aguas y suelos. Equipos de análisis 




de aguas y suelos.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energéticos. 




Laboratorio Nº 2: Geofísica 




Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía eléctrica, 
sísmica, magnética, electromagnética) Software de interpretación 
de datos geofísicos. 




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 3: Prospección 




Colección de Minerales y Rocas. Mapas topográficos y 




geológicos. Biblioteca.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 6: Explosivos 




Espacio dotado de equipos y material de laboratorio necesario 




para el desarrollo de las prácticas.  




- Voladuras 




- Explosivos 




- Obras Subterráneas 




- Construcción y movimiento de tierras 




Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  




Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 




áridos y equipos informáticos 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros I 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros II 




Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales 




Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 




caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 




petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 




espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 




medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 




- Mecánica de Suelos 




 




Laboratorio Nº 9: Mineralurgia 




Equipos de triturado y procesado de áridos: machacadoras, 
clasificadoras,… mesas con 14 puestos  




- Construcción y movimiento de tierras 
-  Mecánica de Suelos 
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Laboratorio Nº 14: Gestión medioambiental y Tecnología del 
Medioambiente 




Se encuentran los capturadores de datos (datalogger). Sondas y 
sensores de temperatura, Ph, salinidad, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental 




Este aula laboratorio contiene planos, mapas, equipos de río 
para aforo de cauces y estudios de transectos para escalas de 
peces. 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 16: Geología Ambiental 




Contiene equipo de tratamiento de aguas, sistema de bombeo, 
análisis de metano en atmósferas, muestras de residuos, 
estación metereológica, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio 19: Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de diversos 
conceptos, principios y leyes relacionados con las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo. 




- Física I 
- - Física II 




Laboratorio Nº 20: Geomática I 




14 puestos de ordenador con el software necesario para el 
procesado y tratamiento de imágenes y datos. 




- - Cartografía temática y teledetección 




Laboratorio Nº 21: Geomática II 




20 puestos para clases prácticas 




- Cartografía temática y teledetección 
- - SIG para la Gestión de recursos 




Energéticos 




Laboratorio Nº 22: Geomática III 




Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 
fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales compactas, 
laser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble frecuencia modo 
RTK con PCA, software de visualización y procesamiento de 
datos. 




- Geomática 
- - Gestión de obras y replanteos 




 




 




 




LABORATORIOS INFORMÁTICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios informáticos para alumnos 
y profesor. 




Clases teórico-Prácticas con uso 




de software específico. Exámenes 




y pruebas Teórico-prácticas. 




24 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorios Informática 12 y 13 




Estos espacios disponen de 25 puestos más el del 
profesor, todos ellos dotados de ordenador con conexión 
a Internet y software específicos. Además las aulas 
cuentan con un equipo de proyección digital para 
explicaciones y presentaciones. 




No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el 
uso de ordenador en ellas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de 
las asignaturas. Este espacio es atendido por becarios 
de la propia Universidad. 
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AULA DE GRADO 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y 
butacas. 




Presentación de proyectos, 




Conferencias, Mesas redondas, 




Cursos, Seminarios, Proyecciones 




y Actos Protocolarios. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula de Grado 




Dotado de medios de proyección digitales, audio y 
video. Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de 
tribunal con 5 puestos. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 
programadas en esta sala. Defensa de Proyectos Fin de 
Grado 




 




 




 




AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de 
los estudiantes. Puestos individuales. 




Apoyo al estudiante. Uso de 




medios informáticos básicos y 




acceso a Internet de los 




estudiantes. 




15 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula O 




Este espacio dispone de 15 puestos dotados con 
ordenador con conexión a Internet y software básicos. 
Cuenta con impresora para uso de los estudiantes. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones para la 
realización de trabajos, ejercicios y proyectos 
programados o dentro de la actividad autónoma del 
estudiante. Este espacio esta atendido por alumnos del 
centro. 




 




 




 




BIBLIOTECA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Centro adscrita a la Biblioteca 
Universitaria de la Universidade de Vigo. 




Consulta de fondos. Lectura y 




estudio. 
250 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Biblioteca 




Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones.  
Especialmente indicado para desarrollar la actividad 
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y 3 puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos 
suponen un total de aproximadamente 223.000 títulos. 
Además de los puestos de lectura. Acceso a 
minusválidos. 




autónoma del estudiante. 




 




 




 




LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación 




Minera. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación, biblioteca. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Laboratorio Nº5:  




Puestos con ordenador utilizados por alumnos 
dedicados a la investigación y doctorado 




Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 




equipos de investigación…  




Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica 




y Fotogrametría. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  




 




 




 




OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 




DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 




SALA DE JUNTAS DE 




DIRECCIÓN 




Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta con una 




mesa con 13 puestos para PC y un aforo de aproximadamente 40 personas. 




Existen equipos multimedia para presentaciones (proyector, pantalla de 




proyección y altavoces) así como una pizarra y también 7 puestos de conexión 




en la mesa formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al proyector y 1 toma a 




internet. 




SALA DE JUNTAS DEL Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad 
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DEPARTAMENTO IRNMA de hacer reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 




TAQUILLAS 




Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnos se encarga de 




sortear las taquillas disponibles entre los alumnos que las soliciten. Estas son 




gratuitas y se encuentran en la pasarela de acceso a la ETSI de Industriales... 




PRÉSTAMO DE 




ORDENADORES 




Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal 




administrativo de la Escuela de Minas de Vigo. Más información en el 




Negociado de Asuntos Generales. 




PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y sillas a 




disposición de los alumnos para trabajos en grupos. 




CONEXIÓN INALÁMBRICA 




El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 




universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad 




universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 




de correo personal proporcionada por la universidad. 




SERVICIO DE REPROGRAFÍA 




El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 




contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de 




escaneado, encuadernación, venta de material….  Existe además un 




autoservicio de fotocopiador a disposición del profesorado, asociaciones 




estudiantiles y personal de administración y servicios. 




OTROS RECURSOS 




MATERIALES 




Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 




actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 




Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores digitales 




y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, cámara 




fotográfica y destructora masiva de documentos. 




SERVICIO DE CAFETERÍA Y 




COMEDOR 




El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 




externa contratada por la Universidad. 




ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y 




cuenta con bebidas y snacks. 




 




7.1.2 Recursos de la ETSI de Industriales de uso compartido con la ETSI de 
Minas  




 




LABORATORIOS DE MATERIALES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con equipamiento necesario para realizar 
las prácticas de las asignaturas correspondientes al 
departamento de materiales. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Materiales 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Laboratorio de preparación de muestras 
(000458+000459). 




Cuenta con equipamiento para el corte, empastillado, 
desbaste, pulido y ataque de muestras de los distintos 
tipos de materiales. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de microscopía óptica (00479). 




Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y 
OLYMPUS) para la realización de prácticas de 
metalografía individualizadas. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de análisis instrumental (000460). Cuenta 
con:  




 Microscopio electrónico de barrido con microsonda 
de Rayos-X (SEM/EDS) 




 Perfilómetro mecánico 




 Equipo de DSC 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479). Cuenta 
con un difractómetro de R-X (Siemens/D5000) 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de propiedades térmicas y mecánicas 
(000480).  




Cuenta con lo siguientes equipos: 




 Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas 




 Péndulo para ensayo Charpy 




 Durómetros Shore 




 Microdurómetro Vickers 




 Microdurómetro/ Emcotest 




 Durómetro universal (Rockwell) 




 Durómetro universal (Brinell-Vickers) 




 Tribómetro 




 Equipo de tracción 




 Equipo extrusión de plásticos 




 Amasadora y equipo de preparación de probetas 
para ensayos normalizados de cementos y 
hormigones 




 Horno/Carbolite 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de electroquímica y soldadura (000477). 




Cuenta con diversos equipos para la determinación de 
medidas electroquímicas (Potenciostatos, Celdas 
Electrolíticas, EIS…) 




Por otro lado cuenta con diferentes equipos para realizar 
practicas de Soldadura y END: 




 Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG) 




 Negatoscopios (visualización de radiografías) 




 Kit probetas END 




 Kit de líquidos penetrantes. 




 Yugo magnetico /Magnaflux 




 Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de metalurgia química (000476) 




Cuenta con los siguientes equipos: 




 Balanza analítica/Sartorius/Basic 




 Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72 




 Equipo para temple de probetas Jominy 




 Equipo para ensayo de embutición 




 Equipo para ensayo de plegado 




 Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- Análisis y Control de Calidad de Materiales 
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LABORATORIOS DE QUÍMICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experimentos. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Química 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 
correspondientes (material de vidrio convencional, 
basculas electrónicas,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




Laboratorio de combustibles y tecnología química: 
cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las practicas correspondientes (material de vidrio 
convencional, horno mufla, estufa, agitadores, baños 
termostáticos,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




 




 




LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del 




Departamento de Ingeniería Eléctrica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de teoría de circuitos: equipado con 
osciloscopios, reóstatos, milímetros, fuentes de señal 
continua y alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc. 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




12 




Laboratorio de redes eléctricas: equipado con equipos 
de media tensión, equipos de medida eléctrica, paneles 
de prueba de instalaciones eléctricas,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




15 




Laboratorio de instalaciones eléctricas: equipado con 
aparamenta eléctrica de baja tensión, motores, variadores 
de velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




25 
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LABORATORIOS DE MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




máquinas y motores térmicos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº4: equipado con motores despiezados, 
plantas piloto de climatización y plantas piloto de ciclo 
termodinámico. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº 5: equipamiento para prácticas de termo-
expansión adiabática, ciclos motores, equipos de 
demostración de la ley de gases ideales y propiedades 
termodinámicas de sustancias puras. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº6: equipos de generación de calor, 
calderas despiezadas y quemadores. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº7: equipamiento para prácticas de 
transmisión de calor, conectividad térmica, coeficientes 
de convección y emisividades. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




 




 




LABORATORIOS DE FLUIDOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Ingeniería de fluidos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº 3:  equipo del túnel de viento,  chorro de 
- Mecánica de fluidos 
- Recursos, instalaciones y 




10 




cs
v:




 1
17




84
11




13
99




53
26




25
76




02
87




8















aire, aparato de Reynolds de transición a turbulencia y 
pérdidas de cargas en tuberías. Banco de bombas 
centrífugas. 




centrales hidráulicos 
- Energías Alternativas 




Fluidodinámicas  




 




 




LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICAE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Tecnología Electrónica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de Sensores y Lógica Programable: PC, una 
fuente de alimentación, un generador de señal, un 
multímetro y un osciloscopio por puesto. Maquetas de 
sensores, Instrumentación programable y Placas de 
desarrollo y software de diseño... 




- Sensores, Adquisición de 
Datos e Instrumentación 




12 




 




 




LABORATORIOS DE FÍSICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de 
diversos conceptos, principios y leyes relacionados con 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo. 




- Física I 




- Física II 




Laboratorio Grupo Láser: 




Espacio dotado con equipos mecánicos, eléctricos, 
optoeléctrónicos e informáticos para caracterización, 
procesamiento y producción de materiales. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Dado que la ETSE de Minas tiene dos títulos de grado adscritos, se estima un uso de los 
recursos e instalaciones del centro del 50% para cada uno de ellos. La ETSE de Industriales 
tiene adscritos varios títulos de grado, por lo que el uso de las instalaciones y servicios para el 
Grado en Ingeniería de la Energía será proporcianal al número de titulaciones del centro, en 
cualquier caso al comienzo de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo 
con las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  
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7.1.3 Recursos de la Universidade de Vigo 




Biblioteca Universitaria 




La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, 
una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los 
distintos campus. 




La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web:  




 Consulta del catálogo de la biblioteca 




 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  




 Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesores 




 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de 




 Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios. 




 




Secretaría Virtual 




La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de 
Gestión, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de 
acceso restringido. 




La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de 
primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar 
son: 




 Planes de Estudio. 




 Complementos de Formación. 




 Oferta de Libre Elección. 




 Programas de doctorado. 




 Estadísticas. 




En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e 
PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos: 




 Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de 
doctorado. 




 Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa del Ministerio. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa propia de la Universidade de Vigo. 




 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 




 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 




Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) 




Este servicio cuenta con tres áreas: 
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 Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a 
los alumnos y futuros alumnos de la Universidade de Vigo para acceder a la Universidad 
y saber que les ofrece: 




 Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación de 
la comunidad universitario en actividades complementarias de carácter cultural, solidario, 
deportivo e académico, 




 Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad universitario 
la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físicodeportiva. 




Servicio de Teledocencia: TEMA 




TEMA es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo 
que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
contorno. 




Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus materias, mediante la 
utilización de las herramientas que la plataforma pone a su disposición. 




El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma automática, 
mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos 
que desee colocar en la plataforma. 




Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV 




Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios:  




 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servidor de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 




 Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a 
todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y 
contraseña que la cuento de correo electrónico. 




Videoconferencia 




Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios 
informáticos de investigación de la Universidade de Vigo se encarga de dar servido a los tres 
campus  




La ubicación de las salas es: 




 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende). 




 Ourense : Facultad Derecho-Empresariales. 




 Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales. 




Además la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 




CACTI 




El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidade de 
Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los miembros de la 
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comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y 
desarrollo. 




Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, 
Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y Detección 
remota. 




Se trata de un centro esencial para el desarrollo de la actividad científica investigadora de los 
grupos de investigación de la Universidade de Vigo. Los equipos de que disponen y las 
instalaciones pueden servir, además, de apoyo en la docencia a través de visitas guiadas. 




Centro de Lenguas 




Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 




Parque móvil 




La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para 
realizar salidas de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y 
autobuses de distinta capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de 
campo. 




 




Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) 




Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para: 




 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 
ámbito de la orientación profesional para el empleo. 




 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios. 




 Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de 
formación para los universitarios. 




Uvigo-TV 




Uvigo-TV es un servicio de televisión por Internet prestado por el Área de  las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ATIC) de la Vicerretoría de Nuevas Tecnologías y 
Calidad de la Universidad de Vigo. (http://tv.uvigo.es/). 




Agrupa todos los servicios de transmisión de video sobre Internet de la Universidad de Vigo, 
poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos audiovisuales de 
carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios,…).  




 




 




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




 




Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado 
propuesto en esta memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su 
implantación 
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				FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO


























6_2_ Otros recursos humanos disponibles 




El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal 
de Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la 
Universidade de Vigo. Este personal cuenta con la formación académica y experiencia 
profesional necesaria para el desarrollo de sus funciones: 




 




 Categoría 




Tipo de 
vinculación 




con la 
universidad 




Adecuación 




Personal 
a tiempo 
completo Información adicional 




M T 




Personal de 
Conserjería 




Grupo 4  Laboral fijo 
Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




 - 2 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Grupo 4 
Laboral 
contratado 




Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




2 - 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Personal de 
Biblioteca 




Grupo 3 
Laboral 
contratado 




Técnico 
especialista 




2 1 
Personal dependiente 
de la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 




Personal 
Administrativo 
(Área 
académica) 




Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
académica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes de 




negociado 




Grupo D 
Funcionario 
Interino 




Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Personal 
Administrativo 
(Área 
económica) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
económica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes 




negociado 




Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre 
estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los 
becarios de estas convocatorias dependen directamente de la dirección del centro. En concreto 
el centro dispone de los siguientes becarios: 




- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los laboratorios. 




- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la Escuela. 




- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de Mejora del 
Centro. 
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Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de 
limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios 
están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 




 




6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  




Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para 
desarrollar el tÍtulo de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo. Con 
los datos aportados en las tablas anteriores, se considera adecuado y suficiente para las 
necesidades del nuevo Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado 
ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 




 




Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como 
bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a 
tales efectos por la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea 
mediante becarios de investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros 
mecanismos que se consideren oportunos. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido al Personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los 
mecanismos por los que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 
Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, gestionará de forma adecuada la 
contratación y promoción de su personal académico y de apoyo, analizando los resultados de 
la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 




Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se 
cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación ,selección y formación de 
PDI y PAS” y  “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen 




en el capítulo 9 de esta memoria. 
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E2


Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento


 


Información/descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio1. Organización e  desenvolvemente


Criterio 2. Información e transparencia


Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade


Criterio 4. Recursos humanos


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento


 


Quen achega a información asociada á evidencia?
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ACSUG, centro e/ou títulación.


 


Que información se considera nesta evidencia?


Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)


Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,


emitido por ACSUG.


 


 


Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as


convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos


pola ACSUG)


 


Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
Enlace a la web de la Escuela donde se encuentra esta información: http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439  


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  


 Informe Final Seguimiento ACSUG IE 10-11.pdf    


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  


 Informe Final Seguimiento_UVIGO_IE_11-12.pdf    


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  


 Informe_Final_Seguimiento_ACSUG_IE_12-13.pdf    


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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 Informe-Final-Seguimiento_UVIGO_IE_13-14.pdf    


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  


Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  


Informe Favorable Modificación ACSUG Grado IE (11-06-2014).pdf


Informe Favorable Verificación ANECA Grado IE (21-06-2010).pdf
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Nº EXPEDIENTE:  3394/2010



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE



MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



Denominación del título
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la
Universidad de Vigo



Mención en Tecnologías Energéticas, Mención en Eficiencia
Energética



Menciones



Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura



Universidad de VigoUniversidad solicitante



Universidad/es participante/s Universidad de Vigo



Centro/s en los que se imparte  • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas
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El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios



verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de



29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto



222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se



regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la



ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.



La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la  Comisión de evaluación



de la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e



internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido



seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.



Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de



acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.



Se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas. Una



vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la Comisión de Evaluación, considera que se han



planteado de forma correcta todos los aspectos relacionados con:



0 - Descripción general: Siguiendo las indicaciones del contenido del informe provisional de evaluación se



han realizado los siguientes cambios: Las lenguas oficiales en las que se imparte el título son únicamente



castellano y gallego. Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de las materias



del grado. Se incluye una aclaración de en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos



procedentes de "Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias”. Se han revisado los sistemas de



evaluación, sus ponderaciones y subsanado errores. Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de



De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,



considerando que:
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información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de



nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. Se ha subsanado el



error en el calendario de implantación, cuyo inicio debe fue curso 2010/2011.



1.1- Datos básicos de la descripción del título:  Actualizar el Responsable del titulo Actualizar Número de



plazas de nuevo ingreso ofertadas Actualizar Normativa de Permanencia Incluir códigos ISCED Incluir



tabla de créditos por tipo de matricula Incluir distribución de créditos en el titulo Incluir las menciones del



título.



1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: En la memoria del título se indicaba que las lenguas



de impartición eran castellano, gallego e inglés. Sin embargo las lenguas oficiales en las que se imparte el



título son únicamente castellano y gallego. La confusión aparece porque una de las materias (“Motores y



Turbomáquinas Térmicas”) contiene la guía docente en los 3 idiomas, pero en realidad no se imparte en



esa lengua. Se corrige la memoria eliminando el inglés como lengua de esa materia.



2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha sustituido la palabra intensificación



por mención.



3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se han enumerado de nuevo, según los



nuevos códigos. En el informe provisional de evaluación se indica que se deben revisar y modificar la



redacción de algunas competencias de forma que sean fácilmente evaluables. Por ejemplo la CG10



"Tomar conciencia en aspectos como la calidad, la ética, etc", la CE6 "Conocimiento del concepto de



empresa". Sin embargo las competencias generales (CG) han sido elaboradas a partir de las establecidas



en el Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía de la Agencia Nacional de



Evaluación de la Calidad y Acreditación. Mientras que las competencias específicas (CE) se obtienen de



las ordenes
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órdenes CIN/306/2009 y CIN/351/2009 de Ing. Técnico de Minas e Ing. Téc. Industrial. Se incluye nueva



aclaración en el texto. Las competencias transversales (CT) efectivamente no existían inicialmente en la



memoria. Es cierto que en algunos casos como los comentados por los revisores, algunas son difícilmente



medibles, pero al haberlas adoptado en algunos casos directamente de órdenes ministeriales, no nos



corresponde a nosotros realizar esas modificaciones, por lo que no se incluyen cambios.



3.2 - Competencias transversales: Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de



las materias del grado. Se adoptan las CT del otro grado de la centro (Grado en Ingeniería de los



Recursos Mineros y Energéticos) para facilitar la visibilidad entre ambas titulaciones. Las modificaciones



son incluidas en la tabla de competencias (apartado 3) y en las propias fichas de las materias.



3.3 - Competencias específicas: En el informe provisional de evaluación se indica que la mayor parte de



las competencias específicas se definen como "Conocimiento de". Los conocimientos que se adquieren se



pueden incluir como “Contenidos” de las materias o asignaturas. También se dice que las competencias



deben hacer referencia a capacidades o habilidades, que se pueden relacionar con los conocimientos de



las diferentes materias. A pesar de que el presente título de grado de ingeniería no concede atribuciones



profesionales, sí que concederá entrada al Máster Universitario de Ingeniería de Minas de la Universidad



de Vigo. Ello es posible gracias a que muchas de las competencias del grado de Ingeniería de la Energía



son obtenidas directamente de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las



profesiones de Ingeniero Técnico Industrial (CIN/351/2009, de 9 de febrero) y de Ingeniero Técnico de



Minas (CIN/306/2009, de 9 de febrero). Por ello se considera que no es procedente modificar las



competencias específicas, que por otra parte, fueron aprobadas en la verificación inicial del título.



4.1 - Sistemas de información previo: Se han actualizado los procedimientos del SGIC Se
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han actualizado los enlaces a normativas Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de información



previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso



para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas (pág. 33). Las vías de acceso ya que



figuraba en la memoria es relativo al Real Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre, por el que se



establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. Y ahora está



vigente el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones



para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las



universidades públicas españolas.



4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: En el informe provisional de evaluación se indicaba que



se debía de aclarar en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos procedentes de"



Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias". Se ha incluido una aclaración respecto a esto. La tabla



de reconocimiento establece unos máximos y mínimos. Dependiendo del origen del alumno y la



enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la



consejería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse



actualizados en el siguiente enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012-



2013/catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf.



5.1 - Descripción del plan de estudios: Se han cambiado las prácticas en empresa curriculares por



extracurriculares Se ha cambiado de cuatrimestre la materia Recursos instalaciones y Centrales



hidráulicas por Transmisión de calor aplicada. Se han actualizado la lista de los convenios Erasmus Se



han trasladado las fichas al nuevo formato. Se ha incluido en las fichas las metodologías de evaluación y



la ponderación máxima y mínima Se han actualizado en las fichas los códigos de las competencias. Se ha



modificado las actividades formativas de la ficha de Trabajo Fin de Grado Se ha incluido enlace la



normativa TFG.
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5.4 - Sistemas de evaluación: En el informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar



los sistemas de evaluación ya que no podían ser considerados como tales: Prácticas en aula de



informática, sesión magistral, seminarios, etc. Corregido. Es cierto que algunas metodologías están como



sistemas de evaluación. Se han modificado las fichas de las materias. También se indicaba en el informe



provisional de evaluación que se debían revisar las ponderaciones de los sistemas de evaluación y



subsanar los errores. Por ejemplo, en “Tecnología ambiental”, el máximo de las ponderaciones de los



diferentes sistemas de evaluación sumaba 55; en “Química”, la ponderación máxima que se puede



obtener era del 90%.Se han revisado y corregido todos los porcentajes de evaluación. Finalmente en el



informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar la coherencia de los sistemas de



evaluación y reducir su número: por ejemplo, coexisten "Examen escrito de 3 ejercicios", "Pruebas de



respuesta larga desarrollo", "Examen global", "Examen escrito de 12 cuestiones de respuesta corta", que



se pueden resumir en "Examen", lo mismo ocurre en otros casos. Corregido. Es cierto que coexistían



muchos subtipos de evaluaciones. Se han reducido y denominado de modo más genérico para permitir



después una cierta flexibilidad al docente que vaya a adaptar las fichas a su guía docente.



8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se ha incluido la tasa de rendimiento y tasa de



éxito Se han incluido los datos disponibles de los indicadores del grado.



10.1 - Cronograma de implantación: Se ha incluido un párrafo de reconocimiento de créditos optativos del



grado por materias de la titulación a extinguir que no se hayan usado en la adaptación. El calendario de



implantación que figura en la memoria del grado inicia el 2010/11. Si en el material evaluado figura el



2014/15 debió ser un error al transcribir la información. Se actualizaron y corrigieron diversos textos en



ese apartado. Se ha modificado el calendario de implantación. Inicialmente, y así se reflejaba en la



memoria, se había
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planificado implantar simultáneamente primero y segundo curso ya que se preveía un número elevado de



alumnos que decidieran trasladarse del plan antiguo (a extinguir) para el nuevo grado.



RECOMENDACIONES:



-      Se recomienda revisar la redacción de algunas competencias de forma que no correspondan a los



conocimientos específicos de cada materia y sean fácilmente evaluables. Se recomienda también



definirlas de manera más global para reducir su número. Este aspecto será objeto de especial revisión



durante el seguimiento del título.



Santiago de Compostela, a 11/06/2014



José Eduardo López Pereira



DIRECTOR DE ACSUG
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL



Universidad o Universidades
solicitantes



Denominación del Título Graduado/a en Ingeniería de la Energía



Universidade de Vigo



Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.



La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Ingeniería y Arquitectura 2, formada por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la
misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.



Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.



De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:



Observaciones al Consejo de Universidades:



No solicita atribuciones profesionales



MOTIVACIÓN:



El Proyecto de Título presentado:



CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO



Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.



CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN



Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
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CRITERIO 3: OBJETIVOS



Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.



CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES



Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.



CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS



Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS



Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.



CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.



CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN



Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título. 



RECOMENDACIONES:



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Al tratarse de un Centro en que se imparten otras titulaciones y la propuesta corresponder al ámbito de la Ingeniería
Técnica de Minas, se recomienda completar la información con la referente a la dedicación del profesorado al título
propuesto y el perfil profesional, con énfasis en el título y su experiencia en relación con la que se propone.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Teniendo en cuenta que en las dos Escuelas se van a impartir otros títulos, se recomienda precisar la dedicación de
los medios materiales y servicios disponibles al título propuesto.



En Madrid, a 21/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA



Zulima Fernández Rodríguez
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E11- Sequimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E3-E11


Plan de Ordenación Docente (POD)


Información/descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 4. Recursos Humanos
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DE MINAS


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Título (extraído de Xescampus)


 


Qué información debe achegarse?


Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.


 


Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.


 


 


Documentos/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
Se adjuntan las POD desde el curso 2010 - 2011 hasta el actual.  


POD en vigor  
  


 POD EE_1516.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1415.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1314.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1213.pdf    


POD Anterior  
  


 POD EE_1112.pdf    
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(V09G290V01) Grao en Enxeñaría da Enerxía



 
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011



A B C
Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT



1º Curso
V09-G290101 Expresión Gráfica 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290102 Física: Física I 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290103 Matemáticas: Álxebra Lineal 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290104 Matemáticas: Cálculo I 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290105 Química 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290201 Empresa: Dirección e Xestión 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290202 Física: Física II 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290203 Informática: Estatística 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 100.00 100.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290204 Matemáticas: Cálculo II 6.00 - 2SG 65.00 65.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290205 Xeoloxía 6.00 - 2SG 60.00 60.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 20.00 20.00 0.00 8.0



Docentes encargados de materias na titulación
D00c05 Estatística e investigación operativa
Documento Nome Departamento Área
32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 A0265
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 A0265
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 A0265



D00t01 Deseño na enxeñaría
Documento Nome Departamento Área
34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 A0305



D00t04 Enxeñaría química
Documento Nome Departamento Área
36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 A0555
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 A0555



D00t06 Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Documento Nome Departamento Área
07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 A0710
50141153A Orche García, Enrique D00t06 A0710











D00t08 Física aplicada
Documento Nome Departamento Área
34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 A0385
36068850C Vijande López, Javier D00t08 A0385
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 A0385
44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 A0385



D00t17 Matemática aplicada II
Documento Nome Departamento Área
33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 A0596
36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 A0596
47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 A0596



D00x09 Organización de empresas e márketing
Documento Nome Departamento Área
35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 A0650



Información de POD das materias impartida na titulación
V09-G290101-Expresión Gráfica  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0











34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



V09-G290102-Física: Física I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT











D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - .00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 2.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 3.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290103-Matemáticas: Álxebra Lineal  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -











V09-G290104-Matemáticas: Cálculo I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



V09-G290105-Química  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 13.75 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 13.75 - -



A02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 15.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT











D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



V09-G290201-Empresa: Dirección e Xestión  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -











C01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



V09-G290202-Física: Física II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 10.50 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 17.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 10.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -











B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290203-Informática: Estatística  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -



B02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -











B03 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



B04 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



V09-G290204-Matemáticas: Cálculo II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 32.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Non - 32.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



V09-G290205-Xeoloxía  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 15.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 15.00 - -



A02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 30.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0











50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 13.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 7.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C05 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C06 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C07 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -



C08 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E4


Guías Docentes


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Títulación


 


Qué información debe achegarse?


 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.


 


Cuando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
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DE MINAS


 


Documentación/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.


https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/


Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=null&any_academic=2015_16  
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Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 



 



 
EVIDENCIA 4: GUÍAS DOCENTES (ACTIVIDADES FORMATIVAS, MEDOLOXÍAS DOCENTES E 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN, POR MATERIA E CURSO ACADÉMICO) 



Grado Ingeniería de la Energía: 



Curso 15/16 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2015_16 



Curso 14/15 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2014_15 



Curso 13/14 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2013_14 



Curso 12/13 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2012_13 



Curso 11/12 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2011_12 



Curso 10/11 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2010_11 
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 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E5- E7-E8


Documentación do Sistema de Garantía de Calidade


Información/descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro e/ou títulación


 


Que información debe achegarse?


Enlace web á documentación do SGIC:


Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.


 


Información/Documentación que se achega


Observacións /Aclaracións  
Esta evidencia se cubre como centro puesto que la gestión de los documentos ligados al SGC se realiza de manera
simultanea a los títulos ligados a la Escuela de Minas.  


Enlace web á documentación do SGIC  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=430,0,0,1,0,0  


Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?aid=708  


Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=434,0,0,1,0,0  


Registros Agenda Basica SGIC 10-11.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 11-12.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 12-13.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 13-14.xls


Registros Agenda Basica SGIC 14-15.xlsx


Registros Agenda Basica SGIC 15-16.xlsx
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2010-2011





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No está en IT)						7/19/11


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)									7/19/11


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															24/09/2012       22/01/2014


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo / Administrador-a de Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															4/26/11


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011           (No está en IT)						7/19/11


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						29/04/2011                     (No está en IT)									6/21/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09			MTM												7/21/11


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Comisión Académica Máster			Jul-10			MTM                            MTP									25/06/2010    13/04/2010           (No anexos)			7/21/11


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                               Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			GR/ GRME/ MTM        MTP									10/09/2010        14/07/2011           (No anexos)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                           Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                                    Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GR/ GRME                  MTM                                 MTP									08/07/2011    20/09/2010        MTP- Hay dos firmas, dos fechas: 19/09/2010 /14/09/2010                   (No anexos. Ni fechas seguras.)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									21/07/2010           (No está en IT)						7/21/11


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo                 Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM / MTP									22/04/2010 (No anexo)       05/07/2010 (MTM)     21/04/2010 (MTP)			7/6/11


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010          (No anexo. Además, aquí se habla de guías de titulación, no de materia.)						7/6/11


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			Jul-09


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010           (No anexo)						7/6/11


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Centro/Equipo Directivo/Departamentos			Jul-09															7/6/11


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												30/05/2010           (No anexo)			7/6/11


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									17/06/2010          (No anexos)						7/6/11


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															6/10/11


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 21/04/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			NO PROCEDE			GR/ GRME/ MTM        MTP???												7/21/11


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 05/05/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/03/2011                    15/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT02-PE01			Actas de Revisión de la Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO						28/11/2011                     (No está en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						28/11/2011                     (No está en IT)									3/23/11


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									11/21/07						3/21/11


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Junta de Titulación             Comisión de propuesta de título			JULIO-NOVIEMBRE 2009			GR                             GRME									25/05/2010        24/05/2010			3/23/11


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela						GR/ GRME						18/12/2009       26/05/2010           (No anexos)						3/30/11


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			IT11-PE03			Acta/documento de creación de comisión


			IT12-PE03			Propuesta de programa Formativo del Título de Máster


			IT13-PE03			Acta/documento aprobación por el Equipo Decanal


			IT14-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela						MTM						23/03/2009           (No está en IT)						6/21/11


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011                      (No está en IT)									09'05/2011


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						28/11/2011                      (No está en IT)			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2011-2012





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			junio						07/07/2011                      (No está en IT. En web,  07/04/2011)			08/07/2011        (No anexo)						7/19/11


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			NO PROCEDE															7/19/11


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			Jul-09						07/07/2011 (No está en IT. En web, 07/04/2011)    28/11/2011			08/07/2011         (No está en IT)						6/27/12


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad Equipo Directivo			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)   						28/11/2011               (No se anexa. Ni segura de fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															9/24/12


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/22/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE			GE/ GRME                       MTM                        MTP			26/05/2010            17/12/2008          12/11/2008                       (No anexos)									7/19/11


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Comisión de Garantía de Calidad									07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									7/19/11


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo 															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011         (No está en IT)						3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						07/05/2013                      (No está en IT)			28/10/2011 19/07/2012          (No anexos)						22/11/2011    22/09/2012


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO			20/07/2012                  (No está en IT)			07/11/2011                       (No anexo)  									11/22/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS												11/22/11


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															7/19/12


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			Jul-09


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									13/07/2011        18/06/2012        22/06/2012                (No anexos)			27/06/2012    27/06/2012       22/09/2012


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)                                    			CUANDO PROCEDA  			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									20/07/2011   08/06/2012   22/06/2012                (No anexos)			6/27/12


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09			GRADOS                     MTP			28/11/2011                        (No está en IT)			G- 19/07/2012            G- 22/12/2011            M- 08/07/2011 (No sé porque está aquí)						22/09/2012     29/09/2012    29/09/2012


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Junta de Escuela                          Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2011                (No anexo. Ni segura de fecha)			9/27/12


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexos. Habla de guías de titulación, no de materia)						9/27/12


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									7/8/11						9/27/12


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												08/07/2011               (No anexo)			9/27/12


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															7/19/12


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Comisión Permanente            Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/03/2011         (No anexo)			03/02/2011 (13:45 h.) (No anexo)			7/19/12


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															6/27/12


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			   NO PROCEDE															6/27/12


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									26/10/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/11/2011                          (No anexo)									6/27/12


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			 Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/12/2011         (No anexo)						27/06/2012 (Pero este IT está colocado en el IT01)


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									11/22/11


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09						09/11/2011                       (No anexo. En web, 07/11/2011)         									11/22/11


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						Habla del acta del 28/11/2011, pero esta hace referencia al curso 10/11)									6/27/12


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/27/12


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									6/27/12


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/05/2013 (No anexo)  24/10/2013 (No está en IT)			23/05/2013         (No anexo)						3/7/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011           24/10/2013 (No está en IT)			22/12/2011         (No anexo)						6/27/12


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						5/7/13			5/23/13						3/7/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						02/10/2012         24/10/2013                       (No están en IT)									3/7/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2012-2013





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio									   25/05/2012            (No anexo)						6/27/12


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro			Jul-09


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad/ Equipo Directivo			Sep-09												30/05/2012                (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo															15/11/2013                   (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo																		3/20/14


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															2/11/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Centro/ Gerencia			CUANDO PROCEDA															3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									4/8/13						3/18/14


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						7/20/12									9/22/12


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA			NO ESTÁN EN APLICACIÓN


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS						04/10/2012                 (No está en IT)						10/3/12


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Jul-09			GRADOS			10/2/12			04/10/2012                 (No anexo)						10/5/12


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															1/13/14


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			NO PROCEDE															3/5/14


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM												3/18/14


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de matrícula)                              Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GRADOS                      MTP									03/09/2012     03/02/2014                (No anexos. Ni segura fecha)     			2/11/14


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									7/19/12						1/23/14


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2012                (No anexo. Ni segura fecha)    			12/9/13


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012           (No anexo)       04/10/2012 (Sólo Grados. No está en IT)						12/9/13


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012                 (No anexo)  						12/9/13


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									04/10/2012                      ( No está en IT)						1/28/14


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			NO PROCEDE															2/13/14


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela       			Jul-09									7/19/12						1/23/14


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Unidades responsables, Área de Calidad / Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09															2/11/14


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															2/13/14


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															1302/2014


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad 			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									3/5/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad 			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010			GR/ GRME/ MTM			24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						24/10/2013                                (No anexo)			31/10/2013                  (No anexo)						2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)									1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)			04/10/2012                 (No está en IT)						2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14
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Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2013-2014


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATEGICOS


			Dirección Estratégica


			PE01			Definición y revisión de la política y objetivos de  Calidad			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Propuesta de politica y objetivos de calidad			Anual			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			IT02			Actas de Sugerencias del Area de Calidad			Anual			Octubre			Centro			AC 06/02/2014						2/26/14


			IT03			Acta de aprobación por la Junta de Centro			Anual			Octubre			Centro						2/7/14			2/26/14


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			PA03			Satisfacción de los grupos de interés			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			-			-			3/20/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			-


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Julio			Centro			-			-			-


			PM01			Medición, Análisis y Mejora			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento Objetivos			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			28/01/2014 G 28/02/14 TPA 05/0314 TMA


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			GESTION ACADEMICA


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			2/7/14			G 13/10/14     M 8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			-			-			-


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo									3/5/14


			DOCENCIA


			PC11			Gestión de la Inserción Laboral			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			Octubre			Titulo			10/15/14			10/27/14			4/8/15


			PC12			Análisis y Medición de Resultados Académicos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			GESTION DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						9/30/13			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 11/06/2014			4/23/15


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									4/24/15


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						Xunta 26/09/2014			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			10/15/14			10/27/14			10/27/14


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título			-			-			-


			R3 DO 0102			Informe de Revision Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título			-			UVIGO (28/07/15)			9/18/15


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo			9/15/14			9/17/14			10/13/14


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Noviembre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


						Revision Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			10/15/14			10/27/14			11/4/14


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Anual			Cuando Proceda			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/17/14


						Normativa Practicas Exernas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			12/19/13			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0204			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Cuando Proceda			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			GESTION PERSONAL


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			3/6/14			MIM 8/4/2015


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			GESTION DOCUMENTAL


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro			3/5/14			3/6/14			NO HABILITADO


			GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTE DE TRABAJO


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						9/13/14			10/14/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			Incluidos en el IT02


			GESTION DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Table 1


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2014-2015


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			22/4/15			23/4/15			15/9/15


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección			Anual			Octubre			Centro			11/17/15						11/17/15


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Octubre			Centro


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 19/02/2015			Sustituido próximamente por el MC02, aún no esta en vigor.


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias- Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			--			--			9/17/15


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			--


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Octubre			Centro									9/17/15


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			07/02/14 G/M			8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			15/10/14						15/9/15


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo			15/10/14						15/9/15


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/23/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 23/03/2015


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/17/15			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			11/17/15			11/17/15			11/17/15


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe Anual de coordinación			Anual			Julio			Titulo			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			15/7/14			15/7/14			15/7/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			15/9/14			15/9/14			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Octubre			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			PROCEDEIMIENTOS  SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			6/3/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Registros Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro									NO HABILITADO


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						13/9/14			7/3/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro						9/13/14			9/17/15


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2015-2016





			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Octubre			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			 J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Anual						Centro


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección 			Anual						Centro


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			 J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Julio			Centro


			MC 02			Gestión y Revisión de Sugerencias, Reclamaciones			Director			 J.E. 19/02/2015


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC02 P1			Comunicación de la QSP			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			R2 MC02 P1			Informe de propuesta de respuesta validados			Cuando se produzca			Cuando Proceda			Centro


			R3 MC02 P1			Informe de la QSP períodico (antiguo QS01)			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			 Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14 			07/02/14 G/M			4/8/15			Renovar


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones 			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			 J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			 J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			 J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/15/14						renovar


						Normativa Practicas Externas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			 J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos 


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			 J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14 			3/6/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


						Registro Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Mayo			Centro


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
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Criterios cos que se asocia:
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Criterio1. Organización e desenvolvemento
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Quen aporta a información asociada coa evidencia?


 Centro: Unidades Académica
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Qué información se considera nesta evidencia?
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Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas,


títulos propios, experiencia profesional..etc)
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Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de


seguimento da titulación.
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Documentación/Información que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Listado de alumnado (Xescampus)  
  


 CURSO 2015-2016.pdf    


CURSO 2010-2011.pdf


CURSO 2011-2012.pdf


CURSO 2012-2013.pdf


CURSO 2013-2014.pdf


CURSO 2014-2015.pdf
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36151399E Alfonsín Pérez, Víctor Ángel 7.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 1.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 3.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 3.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 7.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 6.0
36113519T Barreiro Gómez, Hugo 1.0
35485250E Barreiro Novas, Santiago 1.0
77415396H Barros Moure, Iago 20.5
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 5.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
53176814D Besteiro Rodríguez, José Luis 6.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 1.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 18.5
76824392E Canabal Pereira, Begoña 6.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 19.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 6.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 7.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 3.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 3.0
53464236T Davila Meilán, César 15.5
36121463D Devesa Valledor, Ledo 10.0
36140677H Docampo Lago, Óscar 2.0
39457137Q Durán Casado, Diego 19.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.0
39463635M Faro Malvar, Diego 8.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 26.0
53190145T Fernández Álvarez, Lúa 14.0
39454102V Fernández Pérez, Víctor Manuel 4.0
53119826S Ferradás González, Samuel 4.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 1.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 5.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 2.0
36085989R Fuentes Barco, Ana Milagros 9.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 1.0
36164596V García Estévez, Pablo 3.0
73240534R García Paz, Xavier 10.5
36161500A García Rivas, Jorge 1.0
77402198E García Silva, Ángela 5.0
53192304C García Vázquez, Tania 1.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 3.0
77416160T Gómez Pereira, Laura 6.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 4.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 3.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 11.5
76904356S González Martíns, Tania 4.0
53119314D González Pastoriza, Noelia 19.0
53185167J González Pérez, Alfonso 1.0
36152558P González Vázquez, Javier 3.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 3.0
44079783F Jesús Calvo, Iván de 13.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
52498901K Lino Bralo, Carlos Antonio 15.0
53185255D Llano Pérez, David 1.0
34270770B López Fandiño, Eva 2.0
36147418C López Rancaño, Marta 2.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 10.0
47376950D Mahia Cernadas, Diego 18.0
53115726D Martínez Ave, Agustín 28.5
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 2.0
77408172Q Martínez Filgueira, Daniel 10.0
36149075K Miguélez Martínez, Pablo 15.0
53189874M Míguez Alonso, Marta 4.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 8.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 9.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 6.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2010/2011 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
39463062F Orge Rego, Manuela 3.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 1.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 2.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 3.5
53185604J Portela Salgado, Iván 5.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 1.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 3.0
44485018M Regal Iglesias, Anxo 23.5
36174838R Rial Iglesias, Paula 9.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 16.0
36099558T Rodríguez Álvarez, Marta 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 4.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
36177516B Rodríguez González, María Isabel 20.5
39451153N Román Falguera, Francisco 4.0
47372826W Román Pérez, Guillermo 31.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 6.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 1.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 3.0
78498641D Torices Rodríguez, Pablo 12.0
76829275Y Torres Garrido, Irene 1.0
36175141M Uscola Rivera, David 1.0
53170274R Vázquez Baños, María Luisa 3.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 3.0
36172026H Vázquez Núñez, Iago 17.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 2.0
36147541M Vidal Alonso, Antón 30.0
53119583W Villanueva Pérez, Julio 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 1.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 1.0



Total Cr. Recoñecidos 735.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39463395H Álava Gregores, Ignacio 18.0
36158489M Álvarez Pequeño, Pablo 6.0
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 12.0
39466667R Blanco Fernández, María Macarena 6.0
77413502X Gulías Parga, Borja 6.0
36172901L Hermida Costas, Pablo 6.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
33554846P Calderón Otero, María 24.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
79339712Q Carrillo Ameijenda, Óscar 6.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 12.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
L782712 Dias Gonçalves, Nuno Filipe 9.0
36057345S Álvarez Rey, María Dolores 9.0
36075399Z Conde Álvarez, Alberto Santiago 9.0
76992010Q Sobrino del Rio, María del Mar 9.0



Total Cr. Recoñecidos 36.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 3.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 1.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 25.5
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 6.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36150768N Álvarez Pena, Pablo 1.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 6.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 2.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 2.0
36156358J Arias Arcos, Carlos 7.0
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 8.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 9.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 3.5
77415396H Barros Moure, Iago 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 6.0
39463328C Betanzos García, Jesús 4.5
36155246M Blanco Bello, Miguel 8.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 8.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 5.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 10.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 6.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 7.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.5
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 1.0
39463635M Faro Malvar, Diego 7.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 2.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 3.0
36168736V Fernández Rodríguez, David 15.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 3.5
32663881V Freire Fernández, Adolfo 6.0
44833903A García Ameijeiras, Belarmino 26.5
45862738W García Doval, Prudencio 10.0
36164596V García Estévez, Pablo 16.5
77404651Z García Iglesias, Jaime 6.5
77402198E García Silva, Ángela 9.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 11.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 20.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 4.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 11.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 16.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 2.0
77004793B González González, Miguel Ángel 8.0
53118374N González López, Carlos 1.0
76904356S González Martíns, Tania 13.0
53116975Q González Méndez, Patricia 2.0
36152558P González Vázquez, Javier 11.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 4.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 10.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 8.0
17740807X Lahera Molanés, Rafael 19.5
53185255D Llano Pérez, David 7.5
34270770B López Fandiño, Eva 21.0
53193681V López Pereira, Alejandro 4.0
36147418C López Rancaño, Marta 4.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 9.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 2.0
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 1.0
44491447V Millán Touriño, David 23.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 1.5
53177665D Montenegro Gonçalves, Cristian 1.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 6.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 9.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 4.5
39463062F Orge Rego, Manuela 6.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 7.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 6.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 1.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 3.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
77005536H Pérez Rey, Ignacio 5.5
53185604J Portela Salgado, Iván 4.0
36149104G Prado Pedrero, Eva 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 6.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 2.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 1.0
36177264N Puente Luna, Diego 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 1.0
36153932W Rivas Rodríguez, Óscar 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 5.5
44077603N Sanmartín Rey, Susana 5.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 13.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 10.0
36173568L Tino Amado, María 5.0
36175141M Uscola Rivera, David 5.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 1.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 5.5
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 3.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 3.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 9.0
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 11.0
36124420E Villar García, Marcos 19.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 10.0



Total Cr. Recoñecidos 698.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53171893X Camino Seoane, David 24.0
39453046L Febrero Garrido, Alejandro 60.0
36160981J Fonseca Comesaña, Francisco 6.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 42.0
36170938B García Fernández, Ana 36.0
51101584T Lopez Oterino, Miguel 36.0



Total Cr. Recoñecidos 204.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
73241034H Alvarez Crestar, Paula 30.0
39457152P Badia Deltell, Pablo 42.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 36.0
34879426H Fernández Fernández, Eloy 18.0
53186168W López Valverde, Ángela 42.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 60.0
53192784V Moncada Díaz, Enrique 66.0
53192234L Quiñones Costas, José 36.0
76934444L Rocha Barreiro, Rodrigo José 48.0
53195498V Rodríguez Sueiro, Brais 48.0
36163800A Sanroman Marcote, Manuel 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 6.0
39459538W Vilas Salgado, Ana 6.0



Total Cr. Recoñecidos 468.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76997413Z Costas Gallego, Eva 9.0
35324826T Liste Bascoy, Alejandro 9.0
33287791Y Martinez Barreiro, Jose Antonio 9.0
77408193Z Otero Tranchero, María del Carmen 9.0
36132857H Reigosa Sesto, Iria 9.0
44083576M Solla Pazos, Ana Paula 9.0
53174956Z Terroso Hernández, María Asunción 9.0



Total Cr. Recoñecidos 63.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53187675Z Fernández Fernández, José Manuel 24.0



Total Cr. Recoñecidos 24.0
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CURSO 2011-2012.pdf








[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 4.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 27.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 1.5
39459529Q Alonso Oya, Raquel 2.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 8.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 1.5
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 6.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 9.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 16.5
36156358J Arias Arcos, Carlos 57.0
44453436W Armesto Baztan, Rodrigo 23.5
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 19.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 3.5
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 1.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 13.5
36174430F Barrio Cuiñas, José Luis 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 18.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 9.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 12.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 2.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 4.5
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 15.5
53612519W Castro Filgueira, Uxía 12.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 1.0
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 9.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 4.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 10.5
35587337N Covelo Otero, Robin 1.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 4.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 11.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 16.0
39463635M Faro Malvar, Diego 6.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 1.5
36168736V Fernández Rodríguez, David 5.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 4.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 19.5
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 1.5
45862738W García Doval, Prudencio 8.0
36164596V García Estévez, Pablo 21.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
77402198E García Silva, Ángela 5.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 9.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 9.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 14.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 13.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 19.5
77004793B González González, Miguel Ángel 20.0
53118374N González López, Carlos 7.0
76904356S González Martíns, Tania 2.0
53116975Q González Méndez, Patricia 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 6.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 1.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 8.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 2.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 11.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 1.0
53185255D Llano Pérez, David 2.5
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 5.0
77415483J López Fortes, Andrés 3.5
36158376F López Gutiérrez, María Luján 8.0
53193681V López Pereira, Alejandro 10.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 17.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 4.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 7.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 25.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 4.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53185706T Otero de Castro, Alejandro 8.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 2.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 5.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 2.5
53191630J Penide Casanova, Estefanía 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 4.0
76734604A Pérez Quesada, Francisco 6.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 4.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 2.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 4.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 17.0
36177264N Puente Luna, Diego 7.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 39.5
36162869S Ramos Martín, Blanca 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 15.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 17.5
33289536A Rivas Del Pozo, Koldo 6.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 2.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 6.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 1.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 31.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 2.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 5.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 1.0
36173568L Tino Amado, María 5.5
44485234Z Vázquez González, Pilar 7.5
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 2.5
39459799X Vázquez Pérez, Sergio 2.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 9.5
39460534D Vázquez Román, Ricardo 6.5
53181774R Vega Sobrin, Laura 15.5
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 5.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 2.0



Total Cr. Recoñecidos 915.0



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 111.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 48.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 54.0
39488872B Cerqueira De la Riera, Guido 48.0
53117358P Chapela Cordeiro, Cristian 48.0
35491443M Cotón Conde, María 54.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 54.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 36.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 36.0
39458810X Pérez Reboreda, Pedro 30.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 54.0



Total Cr. Recoñecidos 573.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44079493Q Álvarez Vilas, Yago 60.0
76900847W Araiz Amorín, Carlos 36.0
53611319K Juncal Rosales, Mariola 78.0
34272755H Pérez Manolini, Jesús 30.0
33546893J Rodríguez López, Abelardo 24.0



Total Cr. Recoñecidos 228.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44077163D Bouzas Bello, Rafael 9.0



Total Cr. Recoñecidos 9.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39451153N Román Falguera, Francisco 42.0



Total Cr. Recoñecidos 42.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53175091B Alonso Porto, Adrián 3.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 17.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 6.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 21.0
34995852H Álvarez Leboso, Alberto 26.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 11.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 3.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 6.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 15.5
35485250E Barreiro Novas, Santiago 13.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 4.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 3.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 13.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 9.5
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 12.0
77407474P Couselo Aizpuru, Ismael 18.0
35587337N Covelo Otero, Robin 9.0
76997962B Dacuña Carrera, José Luis 33.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 23.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 10.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 8.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 7.0
77414016H Ferradás Troitiño, José 28.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 4.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
36161500A García Rivas, Jorge 13.0
53192304C García Vázquez, Tania 18.5
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 19.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 8.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 1.0
77414550T González Fernández, Juan José 1.0
53116975Q González Méndez, Patricia 13.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 9.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 23.5
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 18.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 5.0
36177351F Iglesias Dorda, Joaquín 6.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 14.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 22.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
76828259W Lameiro Cortegoso, Noelia 2.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 29.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 4.0
36144316T López Álvarez, Marta 19.5
76907189L López García, Eros 7.0
36158376F López Gutiérrez, María Luján 19.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 6.0
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 25.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 15.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 2.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 24.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 18.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 3.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 14.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 17.5
53114672J portela soutullo, jose manuel 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 4.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 13.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 4.0
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 7.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.5
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 13.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 30.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 17.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 33.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36172287A Sucasas Iglesias, César 6.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 1.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 2.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 6.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 10.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 1.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 1.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 14.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 18.0
36124420E Villar García, Marcos 2.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 8.5



Total Cr. Recoñecidos 972.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
76898667F Carrera Presa, Ivana 237.5
53174605P Charro Graña, Carlos Francisco 36.0
78589972F Coto Alfonso, Eloy 12.0
54125315J Díaz Rivas, Alberto 12.0
44484155Q Fernández Martínez, Manuel 48.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 51.0
77012130B Freire Pastoriza, Oliver 12.0
44484525H García Campos, Miguel 12.0
53306534D García Nodar, Brais 6.0
34630991Y Garrido González, Iván 1.0
53171623Q Iglesias Sánchez, Marcos 102.5
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 6.0
34269642X López Rodríguez, Mar 12.0
39461778B Novoa Vidal, Rodrigo 54.0
33269655V Otero Gómez, Baltasar 42.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 12.0
33556807Z Piñeiro López, Carlos 12.0
77462637V Ponte Antas, José Manuel 12.0
35586902Z Presa Domínguez, Samuel 12.0
78809802A Rama Fernández, Noela 96.0
47375276Z Rodríguez Veiga, Luis 12.0
45862124D Saborido Santiago, Eloi 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 102.0
53176878G Varela Collazo, Gonzalo 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 36.0



Total Cr. Recoñecidos 1010.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 48.0
44470714F Gerassis Davite, Saki 12.0
44462616M González Bello, Marcos 16.5
53611319K Juncal Rosales, Mariola 12.0
35582570Y Pereira Pinto, Nuria 2.0
35488312W Prado García, Alejandro 24.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 231.5
77420136C Rey Domínguez, Martín 30.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 12.0
77418300R Sousa Pazos, Rubén 36.0
76414402F Varela Novo, Mónica 36.0



Total Cr. Recoñecidos 460.0
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[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 17.0
53175091B Alonso Porto, Adrián 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 22.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 8.0
36175018C Aparicio Vega, Alfonso 9.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 3.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía .5
35587337N Covelo Otero, Robin 19.5
53192181N De la Fuente Rial, Ignacio 13.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 29.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 15.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 10.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 9.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 11.5
77412808Y Fontán Castro, José Luís 13.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 15.0
45862738W García Doval, Prudencio 3.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 5.5
36161500A García Rivas, Jorge 10.0
53192304C García Vázquez, Tania 3.0
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 6.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 6.0
53116975Q González Méndez, Patricia 3.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 15.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 10.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 15.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 4.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 9.0
36144316T López Álvarez, Marta 16.0
77415483J López Fortes, Andrés 16.0
76907189L López García, Eros 22.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 19.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 1.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 5.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 6.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 7.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 7.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 19.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 5.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 12.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 10.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 3.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 14.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 2.5
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 16.0
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 4.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 6.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 8.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 7.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 14.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 18.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 11.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 13.0



Total Cr. Recoñecidos 579.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 6.0
78801900J Baleato Calviño, Damián 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 12.0
53309287W Carrillo Pérez, Rosalía 6.0
53176317H Casal Méndez, José Manuel 237.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 96.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 12.0
53191783M García Veloso, César 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
34630991Y Garrido González, Iván 12.0
44475274J Gómez López, Laura 12.0
53484447V González Santiago, Carlos 12.0
45955009C Larramendi García, Antonio 12.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 21.0
35483583B Martínez Padín, Sergio 84.0
53182527H Pérez Álvarez, Alba 72.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 18.0
35471153R Piñeiro Pontevedra, Carolina 237.0
45952813D Regueira López, Adrián 12.0
77420136C Rey Domínguez, Martín 72.0
45872524J Rial Vilacoba, Martín 54.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 42.0
47385428T Rodríguez Fraga, Felipe 3.6
47386788A Sanles Roman, Ruben 48.0
53860670Y Silva Marrero, Darío 12.0
53195983L Varela González, Cristina 6.0
44655258E Vázquez Álvarez, Mauro 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 12.0



Total Cr. Recoñecidos 1164.6



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
35490077L Abal Cores, Christian 12.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
53612619X Couso Gil, Sonia 54.0
53177348Z De Dios García, Sofía 87.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 6.0
76735715X Domínguez Sotelo, Marcos 12.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 6.0
44499959L Fernández Dominguez, Fernando Nicolás 12.0
44662755K Fernández Vidal, Adrián 6.0
39459183S García Maceira, Luis 12.0
44473630W Germade Serantes, Martín 6.0
35582695Q González Fernández, Fátima 12.0
39467597B Lago García, Víctor 6.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 6.0
76934704A Martínez López, Jennifer 33.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 78.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 132.0
53192234L Quiñones Costas, José 6.0
45871643Y Rodríguez Castro, Sergio 30.0
45955294Y Rodríguez Senra, Alexandra 6.0
15491325C Soto Méndez, Fabio 6.0
77463079E Touriño Andrade, Bran 12.0



Total Cr. Recoñecidos 552.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44499186M Álvarez Rodríguez, Cristian 48.0
35483043T Gallego Conde, Antonio 42.0



Total Cr. Recoñecidos 90.0
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E9


Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e  desenvolvemento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Institucional: Secretaría xeral


Outra: Centro e/ou titulación


 


Que información debe achegarse?


Enlace web ás normativas


Outra información a solicitude da comisión externa


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.


Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .


 


 


Información/Documentación que se achega


Observación/Aclaracións  
Enlace a la web de la Escuela: http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=25  


Enlace web á normativa: 


 


https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/


 


 Outra información relevante (que considerare o centro/título)  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E10


Horarios


Información/descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio1. Organización e desenvolvemento


Criterio 2. Información e transparencia


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


A titulación


 


Que información debe achegarse?


Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á  web dos horarios do derradeiro curso
académico.
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DE MINAS


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.


 


 


 


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web aos horarios  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=56  


Outra información do histórico de horarios  
  


 Horarios-Grao-EE-15-16-XE-30_06_2015.pdf    


Horario Grao EE 13-14- Aprobado X.E. 19-06-2013.pdf


Horario e aulas Grao EE 14-15.pdf


Horarios Grados 10-11 - 4 DE OUTUBRO DE 2010.pdf


Horarios Grados 11-12.pdf
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ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF
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MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I
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B3 B3 B4



FÍSICA I



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCOLES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….
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12-13 MEC FLUID



13-14 MEC FLUID
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11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



TIPO A



TIPO B B1 B4



TIPO C



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2013-2014 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



MECAN FLUIDOS



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



B2



B4



B1



B1 B3



XEOMAT



B3 B4



XOVES



B3



SIS TERM



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



SIST TERMRES MAT



B1



TEC MAT



B1



TEC MAT



ELECTROSIST TERM



LUNS



B3



RES MATER



XEOMAT



MECÁNICA SOLOS



B3



MEC FLUID RES MAT



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



ELECTROTECNIA



B4



SIST TERM



SIST TERM B2



B2



TEC MAT



ELECTRO MEC FLUID



B1 B2



ELECTROTECNIA



RES MATER MEC FLUID



TEC MAT



B3B4



SIST TERM



MECAN FLUIDOS



TEC MAT



TEC MAT



SIST TER



RES MAT MEC FLUID



B4



SIST TER



B3



B4



RESISTENCIA MATERIAIS



RESISTENCIA MATERIAIS



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS 



COMÚNS
A1



B2



A2



B3



B1 B2 EE
A (M-212)



TERMO ENX MEC



C1-C3



TECN  AMB



TECN  AMB



ENX. MECÁNICA



B2



MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



B2



XEOMAT



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



TEC AMB TEC AMB XEOMAT



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



B1



RES MAT



B1



ELECTRO



B2B2



MECÁNICA SOLOS



MARTES



TERMODINÁMICA



TERMODINÁMICA



ENX. MECÁNICA



XEOMÁTICA



VENRES



SOLOS



SOLOS SOLOS



B3 B4



TECN  AMB



TECN  AMB











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A* Aula M-107 A COMUN Aula M-213



B* B



A* Aula M-107 A EE Aula M-213



B* B



C C



Hasta febreiro



COMUN



EE



B1-B2  TRANS CALOR



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



TRANSM CALOR



CURSO 2013-2014 



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MÉRCORES XOVES



OPERAC e PROCES



XEN e DIST TERM



VENRES



B1-B2 XEN e DIST TERMTEC.  ELÉCTRICA I XEN e DIST TERM



B1-B2 XEN e DIST TERM



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM B1  OPERAC e PROCES



B1  OPERAC e PROCESOPERAC e PROCES



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2  TRANS CALOR



B1-B2  TRANS CALOR B1-B2 TEC. ELECT. I



B2               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



 B2                         
INSTAL 



RENOVAB 



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



 B1                         
INSTAL 



RENOVAB 



LUNS



  B1                        
MOT e TURB. 



TERM 



  B2                        
MOT e TURB. 



TERM 



B1               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



TEC.  ELÉCTRICA II



XOVES



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



MARTES MÉRCORES



ENER  NUCLEAR



ENER  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.*



B1                            
ENERXIA              
NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.*



 B2                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



 B1                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



B2                            
ENERXIA              
NUCLEAR
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9-10



10-11



11-12



12-13



13-14
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15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS
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14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213



B1
B2
A Aula M-107



B



A-OBR REP e PROC CONST
A-OBR REP e PROC CONST



COMÚN



B-EXPL  SOSTI  RE
B-EXPL  SOSTI  RE



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



B-ORG EM e SIT PR FAB
B-ORG EM e SIT PR FAB



A-EXPL  SOSTI  RE
A-EXPL  SOSTI  RE



B-OBR REP e PROC CONST
B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-PROXECTOS



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



B-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-PROXECTOS



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



B-TEC COMB  ALT
A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID B-TEC COMB  ALT



A-UTIL  ENER  ELECT
A-UTIL  ENER  ELECT



A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID
B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID



A-TEC COMB  ALT
A-TEC COMB  ALT



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC  FRIGO  CLIMAT



Aula M-107



OPTATIVAS



B-UTIL  ENER  ELECT
B-UTIL  ENER  ELECT



A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF
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A Aula M-106
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS
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15-16
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17-18



18-19



19-20



A Aula M-213
B1
B2
A Aula M-107
B



COMÚN



OPTATIVAS



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



B-OB REP e PRO CONST



B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-ORG EM e SIT PR FAB
B-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB



A-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS PROXECTOS  
B1



PROXECTOS  
B2



PROXECTOS  B2
A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS
PROXECTOS  B1



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



CURSO 2013-2014 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



A-XEST ENER  ELECT B-XEST ENER  ELECT
A-XEST ENER  ELECT A-ENX  SIST CONTROL B-XEST ENER  ELECT



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  ELECT



B-XEST ENER  ELECT
A-TEC ELECTR A-TEC ELECTR B-ENX  SIST CONTROL



B-XEST ENER  TERMA-TEC ELECTR A-ENX  SIST CONTROL
B-XEST ENER  TERM



B-TEC ELECTR



B-ENX  SIST CONTROL



B-TEC ELECTR



B-XEST ENER  TERM



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  TERM
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Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCORES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



B4 B2 B1



FÍSICA I



ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



ÁLX LINEAL



CÁLCULO I



CAL & ALX



B2



QUÍMICA



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX QUÍMICA CÁLC & ÁLX



B1



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2
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20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B3



SOLOS



XEOMAT



ENX MEC XEOMAT



TECN  AMB



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



MECÁNICA SOLOS



ENX. MECÁNICA



ENX. MECÁNICA



TERMO



B3 B4TECN  AMB



TECN  AMB



TEC AMB TEC AMB



B2I ó B2IITERMO



A (M-212) Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



C1-C3 Seminarios. Titorías en grupo….



B1I ó B1II



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



B2 B2



B2I ó B2II



B4



B1



B1I ó B1II B3



XEOMAT



B3 B4



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



B4



B3B4



SIST TERM



SIST TÉRMICOS



VENRES



TECN  AMB



SOLOS



ELECTROTEC



XEOMAT



SOLOS



B2 B1



B1 B2



ELECTROTEC



LUNS



MECAN FLUIDOS



MARTES



B2B4 SIST TERM



MECAN FLUIDOS ELECTRO SIST TERM



B1 B2



SIST TERM ELECTRO



ELECTROSIST TERM



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS



XEOMÁTICA



RES MATER



TEC MATERIALES MEC FLUID SIST TERM MEC FLUIDOS



XOVES



B3 B1 RES MATER B1 B2



TEC MAT



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS EE



COMÚNS



A1



B2



A2



B1 B2



C1-C3



RES MAT TECN MAT



TEC MATERIALES



ELECTROTECNIA MEC FLUIDOS MEC FLUIDOS RES MATER



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2014-2015 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



RES MATER



SIST TÉRMICOS



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



RES MAT TECN MAT



ELECTROTECNIA



TIPO A



TIPO B



TIPO C



B4



ENX. MEC.



A (M-212)



MEC FLUIDOS



MEC FLUIDOS



TEC MAT RES MAT



TEC MAT B3 B4



RES MAT TEC MAT



B3 B4











Hora
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10-11
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13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A COMUN Aula M-213



B



A EE Aula M-213



B



C



 B1         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B1         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B2         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
INST CENT 



HIDRAU



B3          
ENX         



NUCLEAR



ENX.  NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.



ENX.  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.



B1           
ENX          



NUCLEAR



 B3          
INST  CENT 
HIDRAUL



 B1          
INST CENT 



HIDRAU



B2           
ENX          



NUCLEAR



INSTAL RENOVAB



 B3          
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



  B2          
MOT e TURB. 



TERM 



INSTAL RENOVAB



MOT e TURB. TERM



MOT e TURB. TERM



TEC.  ELÉCTRICA II



MARTES MÉRCORES



B2 B2



TRANS CALOR



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS XOVES



B1-B2-B3 B1



XER e DIST TERM



TEC. ELECT. I



TEC. ELECT. I



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM TEC. ELECT. I



B3  XEN e DIST TERM



LUNS MÉRCORES XOVES



XEN e DIST TERM



B3 



VENRES



B2  OPER e PROCTEC.  ELÉCTRICA I



TRANS CALOR



OPERAC e PROCES



B1  OPER e PROC



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



B3  OPER e PROCTRANSM CALOR OPERAC e PROCES



 B3         
INSTAL 



RENOVAB 



  B1         
MOT e TURB. 



TERM 



  B3                    
MOT e TURB. TERM 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



B1



TRANS CALOR



CURSO 2014-2015



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE











Hora
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10-11



11-12
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13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13
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15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



COMÚN



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID
TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT



LUNS MARTES MÉRCORES



ORG EM e SIT PR FAB



TEC  FRIGO  CLIMATTEC COMB  ALT



Aula M-107



UTIL  ENER  ELECT



UTIL  ENER  ELECT



XOVES VENRES



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 (X.E. )



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



UTIL  ENER  ELECT ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT
ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT UTIL  ENER  ELECT



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  REOBR REP e PROC CONST



OBR REP e PROC CONSTPROXECTOS EXPL  SOSTI  RE



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST











Hora
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11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17
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18-19



19-20



A Aula M-106



B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora
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12-13
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18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



TEC ELECTR



XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



ENX  SIST CONTROL



XEST ENER  ELECT
XEST ENER  ELECT



TEC ELECTR XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTRXEST ENER  TERM XEST ENER  TERM



XEST ENER  TERM XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



XEST ENER  TERM



CURSO 2014-2015 (X.E. )



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE



COMÚN



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST








Horario e aulas Grao EE 14-15.pdf








Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA EXPR GRAF QUÍMICA QUÍMICA EXP GRAF



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 EXP GRAF QUÍMICA



18-19 B3 B4



19-20 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA QUÍMICA EXP GRAF



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



Hora



9-10



10-11 DIR Y GEST ESTADÍSTICA CÁLCULO II FÍSICA II



11-12 B1 B2 B1 B2



12-13 ESTADÍSTICA GEOLOGÍA FÍSICA II DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 DIR Y GEST ESTADÍSTICA GEOLOGÍA CALCULO II



18-19 B3 B4 B3 B4



19-20 FÍSICA II DIR Y GEST CALCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



B1
B2
B3
B4



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO I



 1º CURSO



Tutorías en grupo



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos
Clases prácticas



Salidas de Estudio
Evaluación



CÁLCULO II



TIPO B



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



CURSO 2010-2011



CÁLCULO I



ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO I



C1-C8



PRIMER CUATRIMESTRE



SEGUNDO CUATRIMESTRE



VIERNES



TIPO C



ÁLGEBRA LINEAL



FÍSICA II



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO II



CÁLCULO I



QUÍMICA



FÍSICA I



FÍSICA I



ESTADÍSTICA



ESTADÍSTICA



CÁLCULO I



GEOLOGÍA GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



CÁLCULO I



QUÍMICA



ÁLGEBRA LINEAL



ÁLGEBRA LINEAL



A2



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



FÍSICA I EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



FÍSICA I



EXPRESIÓN GRÁFICA



EXPRESIÓN GRÁFICA



CÁLCULO IIESTADÍSTICA



FÍSICA II



FÍSICA II



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



Seminarios



VIERNES



GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN GEOLOGÍA



Prácticas de Laboratorio
Prácticas a través de TIC



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



A1
TIPO A



ESTADÍSTICA CÁLCULO II



Trabajos de aula



FÍSICA II








			 1º Grados 





Horarios Grados 10-11 - 4 DE OUTUBRO DE 2010.pdf








Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



PRIMER CUATRIMESTRE



TIPO B Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



TIPO C C1-C6 Seminarios, tutorias en grupo



TIPO A A1 A2 Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 1º CURSO



AULA M-211



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



B4 CÁLCULO I B2EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I B3



EXP GRAF



CÁLCULO I EXP GRAF FÍSICA I



B4 ÁLGEBRA L



B1



FÍSICA I



B2 B1



CÁLCULO I QUÍMICA ÁLGEBRA L QUÍMICA EXP GRAF ÁLGEBRA L



QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL ÁLGEBRA L B3



QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I



B1



CÁLCULO I ÁLGEBRA LINEAL FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALG CAL & ALG QUÍMICA CÁLCULO & ÁLGEBRA



VIERNES



QÚMICA CALC ULO & ALGEBRA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST



B2



CÁLCULO II CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST DIR Y GEST



DIRECCIÓN Y GESTIONDIRECCIÓN Y GESTIÓN B3 FÍSICA II



B1



GEOLOGÍA GEOLOGÍA CÁLCULO II FÍSICA II ESTADÍSTICA



GEOLOGÍA GEOLOGÍA B4 DIREC Y GEST



GEOLOGÍA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



DIR Y GEST ESTADIST



ESTADIST DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2 B1



ESTADIST



ESTADIST



FÍSICA II



FÍSICA II



FÍSICA II 



FÍSICA II



B1



DIREC Y GEST



FÍSICA II DIR Y GESTCALCULO II GEOLOGÍA











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



GRADO 
IE



A (Aula M-212) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



A2



Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



Seminarios, tutorias en grupo



ESPECIFICAS
GRADO 



IRME



B3 B4 B2 B1



A (Aula M-107) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B2 B1 B2



TERMO



TIPO B



TIPO C C1-C6



GEOMAT TEC AMB ING MEC



GEOMATICA



TERMODINAMICASEGUR Y SALUD



MECANICA SUELOS GEOMATICA INGEN MECANICACALOR Y FRIO



MECANICA SUELOS



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



SEGUR Y SALUD TERMODINAMICA



B3 B4 B2



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SIST. TERM. ELECTRO MEC FLUID SIST. TERM



VIERNES



RESIST MATER B3



B2 B1



SIST. TERM.



B1



RESIST MATER TEC. MAT. MEC. FLUID



B4



B3 B4 B2 B1 RESIST. MATER.



RESIST. MATER. TEC. MAT.



TEC.  MAT.



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES B2 B1 MEC. FLUIDOS



ELECTRO



B3 B4



B3 B4



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES ELECTRO RESIS. MAT. MEC. FLUIDOS RES MAT



ELECTROTECNIA B2 B1 TEC. MATER.



TEC. MATER. MEC, FLUID RES MAT



TIPO A A1



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



COMUNES



ELECTROTECNIA RESIS. MAT TEC. MAT.



ELECTRO SIST. TERM. MEC FLUID



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 2º CURSO



AULA M-212



PRIMER CUATRIMESTRE



VIERNES



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



SUELOS



SUELOS SUELOS



B3 B4



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



SUELOS



INGEN MECANICACALOR Y FRIO



B1



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



MECÁNICA SUELOS MECANICA SUELOS



TEC AMB GEOMAT TEC AMB GEOMAT



B1



GEOMAT



 CALOR Y FRIO



B1



 CALOR Y FRIO



B2



SEGUR Y SALUD



B2



ING MEC



C1-C3 Seminarios, tutorias en grupo



B1



TERMO



B2



TEC AMB



B3 B4








			1º Grados 11-12 


			2º Grados 11-12





Horarios Grados 11-12.pdf







E6 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E1- E6


Páxina web do título/centro/universidade


Información/Descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 2. Información e transparencia


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación


 


 


Información/Documentación que se achega


Páxina web da Universidade


https://www.uvigo.es/


Páxina(s) Web do Centro(s)  


              08/11/2015 12:53:33 29/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion

https://www.uvigo.es/





E6 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?portada_wdi  


http://  


http://  


http://  


Páxina Web da Titulación  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=357,0,0,1,0,0  


R1 DO0301 Plan de Informacion Publica Centro (CGC 14-07-2015)_(JE 14-07-15).pdf


              08/11/2015 13:03:08 30/93



http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?portada_wdi

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=357,0,0,1,0,0






 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



DO-0301 R1          Información pública y rendición de cuentas 
 



 



R1 DO-0301  
 
Plan Operativo de Información Pública  



 



Duración Indefinida 



 



El objetivo del Plan Operativo de Información Pública de la ETSE de Minas es garantizar que la información relevante de los títulos adscritos 



al centro, está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 



establecidos.  



Este Plan recoge la información mínima relevante a publicar sobre los títulos adscritos al centro según las recomendaciones de la ACSUG. 



El canal de información pública principal es la página web de la ETSE de Minas (http://etseminas.uvigo.es/) aunque se complementa con 



otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo, tablones de anuncios y pantalla de información o listas de 



distribución (PDI, PAS, Alumnos) de la ETSE de Minas. 



El Plan tiene duración indefinida y será revisado cuando se produzcan modificaciones en los títulos que requiera su actualización. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 
El responsable de mantener y actualizar la información pública en la web es el Coordinador de Calidad del Centro de la ETSE de Minas. 



 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERÍA DE MINAS 



Denominación Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Rama de conocimiento 
Cuando Proceda 



Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, 



departamento o instituto 



Cuando Proceda 



Centro/s donde se imparte el título 
Cuando Proceda 



En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 



participante/s 



NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 



Tipo de enseñanza 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Régimen de estudio 
Cuando Proceda 



Periodicidad de la oferta 
Cuando Proceda 



Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Idiomas en los que se imparte el título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Profesiones reguladas para las que capacita, en 
su caso 



Cuando Proceda 



Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 



Cuando Proceda 



Normativa  de permanencia 
Cuando Proceda 



Información sobre la expedición del Suplemento 
Europeo al Título 



Cuando Proceda 



Coordinador/a del título 
Cuando Proceda 



Fecha de autorización de la implantación del 
título por la Xunta de Galicia 



Cuando Proceda 



Fecha publicación BOE 
Cuando Proceda 



Fecha última acreditación 
Cuando Proceda 



Memoria vigente del título 
Cuando Proceda 



Informe final de evaluación previo a la 
verificación 



Cuando Proceda 



2. JUSTIFICACIÓN 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Justificación del título propuesto, argumentando 
su interés académico, científico o profesional 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=337,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=325,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=536,0,0,1,0,0 



Referentes externos a la Universidad 
Cuando Proceda 



Descripción de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración 



del plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el 
establecimiento, revisión y actualización de la 



política y los objetivos de la calidad 



Cuando Proceda 



Política de calidad 
Anualmente 



Objetivos de calidad 
Anualmente 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



3. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Objetivos del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=338,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=326,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=537,0,0,1,0,0 



Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 



Competencias específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Información previa a la matriculación sobre 
acceso y admisión (criterios de acceso y 



admisión) 



Anualmente 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 Procedimientos de acogida y orientación de los 



estudiantes de nuevo ingreso 



Anualmente 



Condiciones o pruebas de acceso especiales, si 
existen 



No procede No procede No procede No procede 



Información sobre el apoyo y orientación a los 
estudiantes 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 



Información sobre la transferencia y 
reconocimiento de créditos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la orientación 
a los y las estudiantes 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA 
ACTUALIZACION 



GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Estructura del programa formativo 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Distribución temporal 
Cuando Proceda 



Horarios 
Anualmente 



Mecanismos de coordinación docente 
Anualmente 



Guias Docentes 
Anualmente 



Trabajo fin de grado/máster (Comisión, 
convocatorias, etc.) 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la 
planificación y desarrollo de la enseñanza 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la revisión y 
mejora do título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la oferta 
formativa 



Cuando Proceda 



Composición, funciones y responsabilidades de 
la comisión académica del título 



Cuando Proceda 



Criterios de suspensión del título 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la suspensión 
del título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la expedición 
de títulos oficiales 



Cuando Proceda 



Perfil de ingreso recomendado 
Cuando Proceda 



Perfil de egreso 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Baremo empleado en el proceso de admisión 
Anualmente 



Calendario de pre-inscripción 
Anualmente 



Listados de admitidos/excluidos (provisional, 
definitivo) 



Anualmente 



Información sobre el seguro escolar 
Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de asesoramiento y 
promoción del estudiante 



Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de apoyo al empleo 
Cuando Proceda 



Información sobre cursos a estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 
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Información sobre actividades culturales, 
deportivas y de voluntariado 



Cuando Proceda 



Información sobre la movilidad 
Anualmente 



Información sobre las prácticas externas, si las 
hubiera 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Información sobre el plan de acción tutorial  
(PAT) 



Anualmente 



Procedimiento documentado de los perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación a los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de movilidad de los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de prácticas 
externas, si las hubiese 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación 
profesional 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



6. RECURSOS HUMANOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Descripción del profesorado 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=341,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=329,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=540,0,0,1,0,0 



Descripción de otros recursos humanos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo el 



plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la política del 
PDI y PAS 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de gestión del PDI 
y PAS (captación, selección, formación, 



evaluación) 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME  



Aulas y seminarios 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=541,0,0,1,0,0 



 



Espacio del personal académico 
Anualmente 



Laboratorios 
Cuando Proceda 



Salas de informática 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



Salas de estudio 
Cuando Proceda 



Otros espacios para los estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0
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Biblioteca 
Cuando Proceda 



Servicios disponibles 
Cuando Proceda 



Espacios para los representantes de estudiantes 
Cuando Proceda 



Otros equipamientos 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la gestión de los 
recursos materiales 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado sobre la gestión de 
los servicios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



8. RESULTADOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Tasa de rendimiento 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Tasa de abandono 
Anualmente 



Tasa de eficiencia 
Anualmente 



Tasa de graduación 
Anualmente 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0
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Otras tasas que el título hace públicas (SGIC) 
Anualmente 



Tasas de inserción laboral 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los 



estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de satisfacción, 
expectativas y necesidades 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la evaluación 
del aprendizaje 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el control de 
resultados académicos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de información 
pública 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal do centro) 



Anualmente 



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER EN INGENIERIA DE MINAS 



Órgano responsable del sistema de garantía de 
la calidad del título 



Cuando Proceda 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 De ser el caso, planificación estratégica 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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Procedimientos documentados de evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el 



profesorado 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados para garantizar la 
calidad de las prácticas externas y los 



programas de movilidad 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados de análisis de la 
inserción laboral de los graduados y de la 



satisfacción con la formación recibida 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el análisis de 
la satisfacción de los distintos colectivos 



implicados (estudiantes, personal académico y 
de administración y servicios, etc.) 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el análisis y 
atención a las sugerencias o reclamacións 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de 
suspensión/extinción del título 



Cuando Proceda 



Manual del SGIC 
Cuando Proceda 



Informe final de certificación del SGIC 
Cuando Proceda 



Listado de documentos en vigor del SGIC 
Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Cronograma de implantación del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=345,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=335,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=544,0,0,1,0,0 



Información sobre la adaptación, en su caso, de 
los/as estudiantes de estudios existentes al 



nuevo plan de estudios 



Cuando Proceda 



Enseñanzas que se extinguen por la 
implantación del correspondiente título 



propuesto 



Cuando Proceda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



11. OTROS ENLACES DE INTERES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Quejas Reclamaciones y Sugerencias 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cm



s/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 



Gestor de becas 
 http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca



s/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas



/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca
s/user/Becas.do?accion=tiposList 



Curso Cero 
 



http://cursocerominas.com/ http://cursocerominas.com/  



Pasaporte con Futuro 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/p



asaporteconfuturo/ 
http://etseminas.webs.uvigo.es/pa



saporteconfuturo/ 
 



Noticias de prensa 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 



Mulleres la ETSE Minas 
 



http://etseminas.webs.uvigo.es/c
ms/download.php?afd97a164abb



7ef1e2468c3e345d32e4 



http://etseminas.webs.uvigo.es/cm
s/download.php?afd97a164abb7ef



1e2468c3e345d32e4 
 



Prevención de Riesgos 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 





http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://cursocerominas.com/


http://cursocerominas.com/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821
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Descarga de documentación 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 



Clickonphisics 
 http://www.clickonphysics.es/cm



s/Ga/ 
http://www.clickonphysics.es/cms/



Ga/ 
 



 
Aprobado en Comisión de Garantía Interna de Calidad el 14/07/2015 
 
 



Vigo, a 14 de julio de 2015 
 



 
Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E12-E19


Informes públicos sobre os resultados da titulación


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


 


Criterios cos que se asocia a evidencia


Criterio 2. Información e transparencia


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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Quen achega a información asociada coa evidencia?


Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.


 


Qué información debe achegarse?


 Enlace web institucional aos resultados das titulacións


Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)


Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/


 


Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  


              08/11/2015 13:03:08 32/93



http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0
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http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Outros enlaces relacionados  
http://  


Outros enlaces relacionados  
http://  


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_10-11_(CGC_28-11-11).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_11-12_(CGC_02-10-12).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_12-13_(CGC_24-10-13).pdf


IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_13-14_(CGC_15-10-14).pdf


              11/11/2015 12:27:56 33/93



http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0
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Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 
 Graduado  en  Ingeniería  de  los  Recursos  Mineros  y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2010 / 2011 
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1. Introdución 
 



El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010 / 2011. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01‐PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01‐PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01‐PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  2.1. Conclusiones principales 



 



Analizando  los  indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y  las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01‐PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  81,17% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Este valor  indica que el  diseño del plan de 
estudios es adecuado. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  76,37% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



8% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  9,84 



IN02‐PM01  0% 



 



 



 



                                                           
1 Los  resultados de  indicadores definidos en el SGIC pueden  consultarse en Secretaria Virtual  (informes estadísticos 
SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01‐PM01. 
2  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 
su conjunto si se estima oportuno. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  53,69% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Se seguirá la evolución de este valor en los 
próximos años  mientras no se obtengan las primeras tasas de 
eficiencia, graduación y abandono, para adelantarse en la 
toma de acciones de mejora. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  45,94% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



0% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  7,04 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medioambiental 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  41,67% 



En ambos cursos hubo alumnos que por circunstancias 
personales y temporales tuvieron dificultades en presentar el 
TFM, matriculándose en el curso académico posterior en 
continuación de estudios.  



IN03‐PC02  99,01% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  71,41% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
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investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



40% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  25 



IN04‐PC04  30 



IN05‐PC04  68,3 



IN08‐PC04  5,09 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN02‐PC02  84,21%  Se mantiene la estimación realizada en la memoria Verifica 



IN03‐PC02  100% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  95,81% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



20% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  48 



IT03‐PC04  35 



IN04‐PC04  40 



IN05‐PC04  52,50 



IN08‐PC04  4,13 



IN02‐PC10  100% 



IN03‐PC10  100% 



IN04‐PC10  21 
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IN02‐PM01  0% 
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Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales. 



 



  3.1. Conclusiones principales 



 



Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 



titulaciones  oficiales  del  centro  (VER  E01‐PM013)se  extraen  las  siguientes  conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,5% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,87 



Indicador 79  6,25 



Indicador 80  6,26 



Indicador81  4,36 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   



                                                           
3 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



45,45% 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  3,00 



Indicador 80  3,87 



Indicador81  4,55 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxías para 
a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



30,88% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,77 



Indicador 79  5,33 



Indicador 80  5,99 



Indicador81  5,65 



Participación 
Alumnado 



10,26% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  2,80 



Indicador 72  3,00 



Indicador 73  1,75 



Indicador 74  3,78   



Indicador 75  5,50   



Indicador 76  4,51   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxía Medioambiental 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,04% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  5,17 



Indicador 80  6,04 



Indicador81  4,97 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  13,64 



Indicador 72  4,50 



Indicador 73  4,67 



Indicador 74  4,50   



Indicador 75  4,08   



Indicador 76  4,81   
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3. Quejas y Sugerencias 
 



  4.1. Conclusiones 
 



En  la siguiente  tabla se recoge de  forma resumida  la  información relativa a  las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en 



el procedimiento para  la gestión y  revisión de  incidencias,  reclamaciones y  sugerencias 



(PA04). 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias



Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas:  1 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  1 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas:  0 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  0 



Nº relativo a servicios del Centro:  0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:  0 



Nº relativo a Otros:  0 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 



5.1. Conclusiones 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 
Calidad Establecidos 



Grado de Consecución
Señalar con una X 



(Ver significado de codificación al 
pie de página)  Valoración /Observaciones 



L  LP  NL   AE4 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos 
del plan de estudios ligados a 
cada una de las titulaciones 
del centro 



X       
Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Para los grados se crea un curso cero 



Potenciar  la  difusión  de  la 
política  y  criterios  de 
admisión  así  como  el  perfil 
de entrada  asociados  a  cada 
una  de  las  titulaciones  del 
centro entre el alumnado. 



X       



Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Además los Master cuentan en su web 
con información detallada sobre la 
admisión y el perfil de entrada 



Sistematización  del 
procedimiento  de 
seguimiento  y  mejora  de 
títulos  de  acuerdo  a  las 
directrices  establecidas  por 
ACSUG. 



X       
Se han realizado los informes de 
seguimiento de títulos siguiendo las 
directrices de ACSUG 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  planificación  y 
desarrollo  de  la  enseñanza 
de las titulaciones impartidas 
en el centro. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



                                                           
4  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar  el  procedimiento 
para  la  gestión  de  quejas  y 
sugerencias  que  permita 
obtener  valores  
cuantitativos anuales. 



 
    X  Se considera adecuado el procedimiento 



Integración de los Másters en 
el Plan de Acción Tutorial del 
centro. 



X       
Se han integrado los Másters en el Plan 
de Acción Tutorial 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  actividad  docente  del 
profesorado. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  PDI    con  los 
recursos  de  apoyo  a  la 
enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  los  recursos  de  apoyo  a 
la enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



5.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2010‐2011 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad  Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 
Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



ETSE de Minas  Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 
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Vigo, a 28 de noviembre 2011 



 



 



 



 



 



Enrique Granda Álvarez 



Secretario de la CGIC de la ETSE de Minas 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_10-11_(CGC_28-11-11).pdf
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Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 



 Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2011 / 2012 
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1. Introdución 



 



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011 / 2012. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro (PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01-PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



 



                                                           
1
 Los resultados de indicadores definidos en el SGIC pueden consultarse en Secretaria Virtual (informes estadísticos 



SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01-PM01. 
2
  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 



su conjunto si se estima oportuno. 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGIA 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



En el curso 2011-2012 evaluado y 
según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 
definitiva y la oferta, ha sido del 
120 %. En el curso anterior 2010-



2011 el ratio fue de 135.  Esto 
indica que en todos los años la 
demanda ha sido mayor que la 



oferta y se cubrieron y superaron 
el total de las plazas ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 83% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 120% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 
 



 



 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria 



 FP 0 



PAU 49 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



89% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso ha disminuido 
respecto del curso anterior. todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 86% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 82% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



 
En el curso 2011-2012 evaluado y 



según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 



definitiva y la oferta, ha sido del 118 
%. En el curso anterior 2010-2011 el 
ratio fue de 135.  Esto indica que en 
todos los años la demanda ha sido 



mayor que la oferta y se cubrieron y 
superaron el total de las plazas 



ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 85% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 118% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 1 
 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria  



 FP 4 



PAU 44 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



97% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso se mantiene  
respecto del curso anterior. Todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 61% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 53% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



CULTURAL INMUEBLE 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 
 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 



la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO  30 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS / DEMANDADAS 73  



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS / OFERTADAS 136.67 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 0 
 



 



 



 



 



Los perfiles de entrada se ajustan a los establecidos 



en la memoria 



Otros 16  



Ing  0 



Ing Tecn 0 



Arquit 3 



Arqu. Tec 1 



Diplom 0 



Licenc 10 



Tot  30 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



71.05 



El número de alumnos ha disminuido respecto del 



curso anterior 



PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE COMPLETAN LAS 



PRÁCTICAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL DE 



SOLICITANTES DE LAS MISMAS  



99% 



Tan sólo dos alumnos han solicitado convalidación 



de PE por experiencia profesional 



NÚMERO DE EMPRESAS CON CONVENIO PARA 



REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
20 



 



TASA DE ABANDONO  
 



 
 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



83,33% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



97,56% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



97,62% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIA  MEDIO AMBIENTAL 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
20  



 



 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es 



inferior a la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 17 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 69 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 145.00 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 1  
 



 



 



 



Los perfiles de entrada son acordes a los 



estimados en la memoria 



Otros 0 



Ing 10 



Ing Tecn 5 



Arquit 0 



Arqu. Tec 0 



Diplom 0 



Licenc 1 



Tot 17 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



66.67 



El número de alumnos ha disminuido respecto 



del curso anterior 



TASA DE ABANDONO  
  



 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



70,59% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



92,31% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



85,99% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales. 



 



Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 



titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM013)se extraen las siguientes conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



 



GRADO DE INGENIRIA DE LA ENERGIA 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 46,15 25,00 38,09 24,00 46,15 35,08 



MEDIA 5,81 5,56 5,69 5,04 5,39 5,23 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 9,58 5,88 8,28 9,09 7,14 8,12 



MEDIA 4,49 5,10 4,79 4,73 3,83 4,44 



       



GRADO DE INGENIRIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,07 25,00 23,8 20,00 0,00 10,00 



MEDIA 3,51 5,59 4,55 6,19 -- 6,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0,00 0,00 0 3,39 5,26 4,33 



MEDIA -- -- -- 3,96 4,33 3,84 



       



       



MASTER PATRIMONIO 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 20,40 34,78 27,36 25,00 27,27 26,14 



MEDIA 6,41 5,88 6,15 5,65 5,81 5,74 



                                                           
3
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 



encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 12,39 10,32 10,77 14,29 16,00 15,14 



MEDIA 5,05 5,75 5,61 4,53 4,32 4,41 



       



MASTER TECNOLOGIA AMBIENTAL 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 16,27 44,00 21,15 57,14 54,55 55,84 



MEDIA 5,91 5,09 5,50 5,28 5,03 5,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 15,38 0,00 12,18 38,46 40,00 39,23 



MEDIA 6,05 -- 6,05 6,28 4,95 6,06 



 



 



Aunque la valoración es en general satisfactoria (4/7), la participación es 



demasiado escasa como para considerar los resultados. 
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4. Quejas y Sugerencias 



 



 En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas: 3 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 2 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 2 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 



Nº relativo a Otros: 0 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 



Calidad Establecidos 



Grado de 



Consecucion Valoracion / Observaciones 



L LP NL NP 



Potenciar la difusión entre el alumnado de los 



objetivos del plan de estudiaos ligados a cada una de 



las titulaciones del centro 



x       



Toda la informacion se encuentra en la web del 



Centro. Se informa a los alumnos en en acto de 



bienvenidad del PAT 



Potenciar la difusión de la politica y criterios de 



admision asi como el perfil de entrada asociados a 



cada una de las titulaciones a cada una de las 



titulaciones del centro 



x       



Se ha incluido en la web del centro toda la 



información referida a las titulaciones. Además 



los Master cuentan en su web con información 



detallada sobre la admisión y el perfil de entrada 



Sistematizacion del procedimiento de seguimiento y 



mejora de titulos de acuerdo a las directrices 



establecidas por la ACSUG 



    x   



Se han realizado los informes de seguimiento de 



títulos siguiendo las directrices de ACSUG. Los 



informes de seguimento del curso 10-11 fueron 



no conformes en todos los titulos del centro. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfaccion del alumano con la 



planificacion y desarrollo de las enseñanza de las 



titulaciones impartidas en el centro 



X       4,1 



Mejorar el procedimiento para la gestion de quejas y 



sugerencias para que permita obterner valores 



cuantitativos anuales 



x       



Se ha establecido la  sistematica para establecer 



los datos cuantitativos derivados del 



procedimento de Reclamaciones, quejas y  



sugerencias  
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Integracion de los Másters en el Plan de accion 



tutorial 
  x     



Los masteres han inicidado durante el curso 11-



12 actividades de tutorización. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con la actividad 



docente del profesorado 



X       4,6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del PDI con los recursos de 



apoyo a la enseñanza 



X       6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con los recursos 



de apoyo a la enseñanza 



x       5 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 



Energéticos 



Satisfactoria 5 Diciembre de 2012 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria 



 
5 Diciembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria 



 
15 Noviembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 



Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria 



 
 
 



19 Noviembre de 2012 



 



 



 



 



 



 



 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_11-12_(CGC_02-10-12).pdf
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2012-2013  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 MASTER EN TECNOLOGIA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



 CULTURAL INMUEBLE 



 MASTER EN TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL 



 
El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 
cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012 / 2013. 
 
Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 
de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 
2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 



del centro (E01-PM01) 
3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 
4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad. (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (IT01-PC02)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 
7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-PA06) 
8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) 



 
 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 
tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al centro así como el 
establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
 
 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 24-10-2013  



Vigo, a 24 de octubre de 2013 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



66 
El número de alumnos de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



132% 



En el curso 2012-2013 evaluado y según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula definitiva y la oferta, ha sido del 132 
%. En los cursos anteriores 2010-2011 y 2011-2012 el ratio fue de 135y 
126% respectivamente. Esto indica que en todos los años la demanda 
ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las 
plazas ofertadas. 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 6 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, 1 mayor de 25 años y 2 Ingenieros. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 10.68 El indicador refleja un valor muy  aceptable . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



133% 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores. Todas las plazas se cubre en Julio , lo cual es un 
dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  4% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica. Se considera un dato positivo. 
. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 89% La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
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ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. 



TASA DE RENDIMIENTO  86% 
La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. 



TASA DE EVALUACION 96% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



48 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas 
ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



96% 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 113, 118 y 96% 
desde la implantación del título. Para este último curso 2012-2013 la 
oferta ha  sido mayor que la demanda aunque hay que tener en cuenta 
que se ofertaron 10 plazas más que en años anteriores. Este dato se 
considera positivo ya que prácticamente se han cubierto las plazas 
ofertadas. No obstante, el número de alumnos que se incorpora al 
curso una vez ya iniciado el curso, es significativo. Es conveniente, por 
tanto, seguir incidiendo en las tareas de promoción y captación de 
alumnado. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 9 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior y 2 mayor de 25 años. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 7,05 
El indicador refleja un valor aceptable, aunque se considera que debe 
mejorarse . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



106% 
 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores.  Sin embargo siguen sin cubrirse todas las plazas 
en julio, con lo que la incorporación del nuevo alumnado se prolonga 
hasta mediados de octubre, con todos los problemas que esto supone. 
Es necesario seguir trabajando en la captación de estudiantes y la 
promoción de la titulación.  



TASA DE ABANDONO  9% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica (18%). Se considera un dato positivo.. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 70% 



La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 
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TASA DE RENDIMIENTO  56% 



La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 



TASA DE EVALUACION 80% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



40 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



21 



El número de matriculas de nuevo ingreso es muy inferior a las 
plazas ofertadas. Se va a solictar la suspensión del master. 
 
 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



80 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master, 
siendo la oferta en todos los casos mayor que la demanda por 
lo que se va a solicitar la suspensión del  título. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



- Arquitecto 6 
- Arquitecto Técnico  1 
- Ingeniero 1 
- Ingeniero técnico 1 
- Conservación e Restauración de Bens Culturais  6 
- Licenciado en Belas Artes  1 
- Licenciado en Historia  1 
- Licenciado en Historia da Arte  2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
4.97 



 
La nota media de acceso es baja. 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



70.37 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE 
COMPLETAN LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS SOBRE EL TOTAL 
DE SOLICITANTES DE LAS 
MISMAS 



100 
Las prácticas en empresa, están contempladas dentro del 
propio plan de estudios alumnos realizan prácticas en el marco 
del Plan de Estudios. 



NÚMERO DE EMPRESAS CON 
CONVENIO PARA REALIZAR 
LAS PRÁCTICAS 



20 
Para el curso 2012-13 se contó con la colaboración de 20 
empresas y centros tecnológicos 



TASA DE ABANDONO   
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TASA DE GRADUACIÓN 71 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 97 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO 89 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medio Ambiental 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



20 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



17 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las 
plazas ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



87 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



Extranjeros 1 
Ingenieros 9 
Ingenieros  Tecnicos 5 
Licenciados 2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
6,04 



 
Se considera un valor aceptable 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



81.02 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



TASA DE ABANDONO    



TASA DE GRADUACIÓN  56 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  81 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados 



obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-



PM01.  
 



 



TITULOS 



ALUMNADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



14 3,9/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuación > 3,5 
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
9 4/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4  
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



28 5,1/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



15 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



     



 



TITULOS 



PROFESORADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



61 6,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 6 
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Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
16 5/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



34 5,8/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



18 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



 
 



Se puede ver que, salvando algunas excepciones, en general, la participación es muy baja.  Por 
otro lado se han detectado ciertas contradicciones entre los resultados en algunos criterios de la 
encuestas de satisfacción con encuestas realizadas dentro del PAT. En consecuencia, debiera 
darse un peso relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe potenciar 
la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 0 



Nº Total de Sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Incidencias 



Nº Total de Incidencias Recibidas: 1 



Nº Total de Incidencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Incidencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 
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Reclamaciones 



Nº Total de Reclamaciones Recibidas: 5 



Nº Total de Reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 



Nº de Reclamaciones: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 5 



Nº relativo a Otros: 0 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento 



(PA04): Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a 



los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora oportunas. 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-



PM01) 
 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 



Grado de Consecución 
Señalar con una X 
(Ver significado de 



codificación al pie de página) Valoración /Observaciones 



L LP NL  AE
1
 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro 



X       
Toda la información se encuentra en la web 
del Centro. Se informa a los alumnos en el 
acto de bienvenida del PAT 



Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admision 
asi como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones a cada una de las 
titulaciones del centro 



X       



En el criterio 71 de las encuestas de 
satisfacción de   GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN la 
valoración  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4 siendo la media 
de 5,2 



Sistematizacion del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de titulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
la ACSUG 



X       
En el curso 11-12 todos los títulos del centro 
recibieron valoración positiva en los informes 
de seguimiento 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfaccion del alumano con la 
planificacion y desarrollo de las 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro 



X       



En el criterio 74 de las encuestas de 
satisfacción de  GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA LOS 
ESTUDIANTES  la valoración en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 3,7 
siendo la media de 4,4 



Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 



x       
Se ha establecido la  sistemática para 
establecer los datos cuantitativos derivados 



                                                           
1  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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sugerencias para que permita 
obterner valores cuantitativos 
anuales 



del procedimento de Reclamaciones, quejas y  
sugerencias  



Integracion de los Másters en el 
Plan de accion tutorial 



  x     



Los masteres adscritos al centro han 
desarrollado el PAT . Las actividades 
ejecutadas han sido: Acto de bienvenida, 
Encuesta inicial a los alumos, Asigancion de 
tutores , Reuniones grupales e individuales , 
Encuestas de las materias. Sin embargo las 
evidencias no se han recogido en el informe 
anual del PAT del centro. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
actividad docente del 
profesorado 



      X 



En las encuestas de satisfacción se ha 
eliminado este indicador. En su lugar se 
establece como indicador los resultados de 
las Encuestas de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado. Esta información de momento 
no está disponible en el SID. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI con los 
recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 80 de las encuestas de 
satisfaccion de   80 GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA la valoracion  en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 5,6 
siendo la media de 6 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con 
los recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 75 de las encuestas de 
satisfaccion de  75 75 GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 
LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
la valoracion  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4,4 siendo la media 
de 5 



 



 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto 1 que ha sido parcial logrado y otro en el 
que no existen evidencias por lo tanto el  Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 
90%. 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 15 



 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones 



adscritas al Centro del curso 12-13 así como los resultados de la evaluación de los 



informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 11-12 



(IT01-PC02 Procedimiento para la Revisión y Mejora de las Titulaciones) 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Satisfactoria 



24 de Octubre de 2013 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 
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Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Universidad de Vigo 



CONFORME 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Universidad de Vigo CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



ACSUG CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



ACSUG 
Tras presentar alegaciones el 



informe fue 
CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las 



acciones llevadas a cabo frente a las recomendaciones de los informes emitidos por la 



Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen los 



siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 11-12 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



29 25 3 1 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
32 28 2 2 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
11 4 6 1 



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



- - - - 



 



  



Recomendaciones Informes 11-12 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



15 8 7 0 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
13 8 4 1 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
-  -  -  -  



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



3 0 3 0 
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Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 11-12 como las recomendaciones de la 
evaluación de los informes de seguimiento 11-12 de los Grados valoradas con nivel de 
cumplimiento Total han sido ejecutadas en su totalidad, éstas estaban relacionadas 
fundamentalmente con Información pública, Desarrollo de reglamentos del centro y 
modificaciones en la memoria.  Las ejecutadas parcialmente son acciones que están en pleno 
desarrollo, que no han finalizado pero que se han puesto en marcha. Las NO ejecutadas son 
acciones que no se han puesto en marcha ya que no dependen directamente del centro y están 
pendientes de resoluciones institucionales. 
 
En el caso de los Másteres, y dado  que se va a solicitar la suspensión de ambos,  se han ejecutado 
parcialmente. 
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales  



(IT04-PA06) se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



       



    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION  75%  48%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 



Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 
que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



          



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 
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8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 



 
 



Master en Tecnología para la protección del patrimonio Cultural inmueble 
Master en Tecnología Medio Ambiental 



 



 
    TPA TMA CENTRO RAMA UVIGO 



  PATICIPACION 32% 8%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,16 4,17 4,17 4,08 4,15 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,75 3,50 3,66 3,71 3,79 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



4,19 4,67 4,37 4,06 4,05 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,84 4,67 4,15 3,87 3,92 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,74 4,50 3,95 3,76 3,77 



Global Item 1 3,94 4,25 4,05 3,91 3,95 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



          



2.1. - Clases teóricas. 4,09 4,17 4,12 3,78 3,92 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,07 3,67 3,30 3,37 3,68 



Global Item 2 3,58 3,92 3,71 3,58 3,83 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 



que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 
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3.1. - Clases teóricas 3,94 4,33 4,06 3,77 3,94 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,43 3,83 3,55 3,49 3,71 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,69 4,33 3,89 3,70 3,79 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,66 3,67 3,66 3,71 3,79 



Global Item 3. 3,68 4,04 3,79 3,64 3,82 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,82 4,00 3,88 3,80 3,92 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,95 4,17 4,02 3,95 4,02 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,91 3,83 3,88 3,77 3,92 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,85 3,67 3,79 3,78 3,92 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,63 4,83 3,99 3,85 3,89 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,69 4,00 3,78 3,56 3,84 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,78 3,83 3,80 3,73 3,89 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,44 3,90 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,42 3,86 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



  5,00 5,00 4,54 3,84 



Global Item 11.   5,00 5,00 4,47 3,86 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,85 4,50 4,05 3,82 3,96 



TOTAL 3,79 4,11 3,89 3,77 3,90 



 



Los valores obtenidos en todas las titulaciones adscritas al centro son muy satisfactorios, todos los 



ítems de la encuesta del valoración docente del profesorado están por encima de 3,5 sobre 5 y 



son muy semejantes a los obtenidos en el centro,  rama  y Universidad. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizados los resultados de la Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Curso  Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 47 41 87% 42 40 95% 63 48 46 96% 



Xeoloxía 43 33 77% 50 48 96% 62 52 47 90% 



Química: Química 49 20 41% 62 48 77% 72 61 49 80% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 45 40 89% 45 41 91% 63 51 46 90% 



Física: Física I 46 42 91% 44 41 93% 61 47 44 94% 



Física: Física II 48 39 81% 47 42 89% 63 51 46 90% 



Informática: Estatística 43 36 84% 50 48 96% 60 47 43 91% 



Matemáticas: Cálculo I 48 39 81% 48 47 98% 59 48 46 96% 



Matemáticas: Cálculo II 48 42 88% 46 41 89% 65 55 49 89% 



Matemáticas: Álxebra lineal 45 38 84% 47 41 87% 64 55 46 84% 



  46 37 80% 48 44 91% 63 52 46 90% 



2º Enxeñaría mecánica 
      43 40 93% 57 50 50 100% 



Mecánica de fluídos 
      39 24 62% 63 62 55 89% 



Mecánica de solos 
      39 30 77% 61 58 53 91% 



Física: Sistemas térmicos 
      40 28 70% 63 59 50 85% 



Resistencia de materiais 
      40 24 60% 64 62 42 68% 



Tecnoloxía ambiental       47 47 100% 49 46 46 100% 



Tecnoloxía de materiais 
      44 28 64% 63 62 50 81% 



Termodinámica e transmisión de 
calor       



20 19 95% 54 43 34 79% 



Transmisión de calor aplicada 
            27 26 26 100% 



Xeomática 
      43 40 93% 54 52 52 100% 



  
      36 28 71% 56 52 46 89% 



3º Enxeñaría nuclear  
            39 39 39 100% 



Motores e turbomáquinas 
térmicas             



29 29 28 97% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



28 27 23 85% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             34 33 31 94% 



Tecnoloxía eléctrica I 
            33 33 33 100% 



Tecnoloxía eléctrica II 
            33 33 32 97% 



Instalacións de enerxías 
renovables             



40 40 39 98% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             33 33 29 88% 



  
            34 33 32 95% 



  TOTAL 508 407 883% 920 789 1788% 1575 1406 1266 2.730% 
  MEDIA 51 41 88% 46 39 89% 54 48 44 94% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



Curso Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 32 25 78% 33 22 67% 50 35 25 71% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 



33 22 67% 41 26 63% 48 34 15 44% 



Física: Física I 35 23 66% 36 32 89% 45 30 21 70% 



Física: Física II 38 17 45% 41 28 68% 51 44 20 45% 



Informática: Estatística 34 20 59% 46 31 67% 53 45 27 60% 



Matemáticas: Cálculo I 38 20 53% 41 32 78% 50 38 27 71% 



Matemáticas: Cálculo II 39 25 64% 44 30 68% 48 34 24 71% 



Matemáticas: Álxebra lineal 37 24 65% 38 24 63% 52 41 27 66% 



Química 31 2 6% 47 9 19% 70 44 22 50% 



Xeoloxía: Xeoloxía 23 11 48% 27 23 85% 56 39 28 72% 



  34 19 55% 39 26 67% 52 38 24 62% 



2º Tecnoloxía de materiais 
      29 9 31% 43 39 26 67% 



Calor e frío 
      27 15 56% 27 12 5 42% 



Electrotecnia 
      23 16 70% 36 31 20 65% 



Resistencia de materiais 
      22 9 41% 38 27 10 37% 



Física: Sistemas térmicos 
      24 7 29% 38 28 19 68% 



Mecánica de fluídos 
      25 13 52% 34 29 20 69% 



Mecánica de solos 
      16 7 44% 38 30 27 90% 



Tecnoloxía ambiental 
      28 28 100% 28 21 21 100% 



Xeomática 
            32 27 24 89% 



Seguridade e saúde 
      32 20 63% 29 25 17 68% 



  
      23 12 48% 34 27 19 69% 



3º Tecnoloxía de explotación de 
minas             



15 11 9 82% 



Cartografía temática e 
teledetección             9 9 9 100% 



Concentración de menas 
            6 4 4 100% 



Xestión de obras e replanteos 
            16 15 15 100% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



5 5 2 40% 



Plantas de fabricación de 
materiais de construción             1 1 1 100% 



Prospección e avaliación de 
recursos             6 5 5 100% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             



6 6 5 83% 



Rochas industriais e ornamentais 
            14 13 8 62% 



Sondaxes, petróleo e gas 
            12 11 11 100% 



Ensaios e control de calidade de 
materiais             2 2 2 100% 



Explosivos 
            5 5 5 100% 



Explotación sostible de recursos 
mineiros I              



18 17 17 100% 



Tecnoloxía dos materiais 
plásticos             



1 1 1 100% 
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Control de calidade de materiais 
            7 7 7 100% 



Degradación e reciclaxe de 
materiais             1 1 1 100% 



Tratamento e conformado de 
materiais             



2 2 2 100% 



Enxeñaría nuclear 
            8 7 7 100% 



Tecnoloxía eléctrica 
            5 5 5 100% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             2 1 1 100% 



Loxística e servizos mineiros 
            15 10 10 100% 



Mecánica de rochas 
            5 3 3 100% 



  
            7 6 6 94% 



TOTAL 374 208 605% 682 419 1268% 1094 846 585 225% 



MEDIA 37 21 60% 36 22 67% 26 20 14 75% 



 



 



En el grado de IE el  índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, 
aproximadamente un 90%, siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no 
presentados ha sido de 20%, 6% y 1% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En el grado de IRME 
el índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, aproximadamente un 65%, 
siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no presentados ha sido de 25%, 20% y 
12% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En general estas tasas han mejorado respecto de los 
cursos anteriores.  








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_12-13_(CGC_24-10-13).pdf
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2013-2014  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



  



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013 / 2014. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el 



establecimiento de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 



oficiales del centro (ES01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad  (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (DO 0101)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 



7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-



PA06) 



8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (SID) 



9. Los Indicadores de Admisión de las Universidades (SIIU) 



10. Movilidad Estudiantil (DO 0205) 



11. Practicas Externas ((DO 0204) 



12. Seguimiento de los Egresados (IT03-PC11) 



13. Seguimiento TFG del Informe de Coordinación (R1 DO-0201) 



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que 



ha de ser tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al 



centro así como el establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
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 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 15-10-2014  



Aprobado por la Junta de Escuela con fecha 27-10-2014  



 



Vigo, a 27 de octubre de 2014 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Se han analizando los indicadores obtenidos para las distintas Titulaciones adscritas al centro (IN01-PM01), dichos indicadores 



han sido obtenidos de diversas fuentes (UEP- SIIU, Sexcampus, SID, Acreditación de títulos-UNIDATA, o calculados)  no todas 



ellas validadas.  



 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 44 59 55 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 47 46 57 56 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS NUEVO INGRESO 118% 115% 114% 112% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 82% 91% 85% 91% 
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RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 123% 110% 118% 110% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



90% 134% 93% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 



> 25 0 0 1 0 



FP 4 0 2 1 



PAU 48 49 61 63 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 2 2 



Tot 52 49 66 66 



NOTA MEDIA DE ACCESO 



Minima 
  



10,02 
 



Media 9,84 10,65 10,68 10,18 
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INDICADORES DE ADMISIÓN 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     52   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     50   



IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     64   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     123   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     247   



IND III.7   Nota mínima de admisión     10,022   



IND III.8   Ocupación da titulación      104%   



IND III.9   Preferencia da titulación     246%   



IND III.10   Adecuación da titulación     96,15%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     4% 2% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 70% 80% 86% 89% 89% 



TASA DE RENDIMIENTO  70% 77% 82% 86% 85% 



TASA DE EVALUACION   96% 95% 96% 95% 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. El número de alumnos 



de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas.  



Todos los años la demanda ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las plazas ofertadas. Todas las plazas 



se cubre en Julio. Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota de acceso es muy  aceptable. 



Las tasas  son superiores a las previstas en la memoria Verifica y han ido mejorando o se mantienen constantes desde la 



implantación del grado por lo que el  resultado se considera positivo. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 42 44 42 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 39 40 38 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS 1ª VEZ 98% 100% 76% 98% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 95% 91% 119% 102% 



RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 105% 110% 84% 98% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



  105% 95% 117% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 1 1 0 



 FP 4 4 1 5 
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PAU 40 44 40 26 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 0 
  



Tot 44 49 42 31 



NOTA MEDIA DE ACCESO  



Minima     5,1 
  



Media 7,09 7,9 7,05 7,07 



 



 



INDICADORES DE ADMISION 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     38   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     24   
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IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     45   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     25   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     156   



IND III.7   Nota mínima de admisión     5,1   



IND III.8   Ocupación da titulación      76%   



IND III.9   Preferencia da titulación     50%   



IND III.10   Adecuación da titulación     63,16%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     9% 8% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 60% 54% 61% 70% 71% 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 50% 53% 56% 57% 



TASA DE EVALUACION   86% 87% 80% 81% 



 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas ofertadas, aunque el número de matriculados de nuevo ingreso 



ha aumentado respecto del curso anterior.  



Debido a los plazos de matrícula que se alargan hasta el mes de octubre el número de alumnos que se incorpora al curso una vez 



ya iniciado el curso, es significativo.  
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Es conveniente, por tanto, hacer un seguimiento especial de los alumnos que se incorporan iniciado el curso. Así como seguir 



incidiendo en las tareas de promoción y captación de alumnado.  



Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota media de acceso refleja a un valor aceptable, aunque se considera 



que debe mejorarse. Las tasas son a las previstas en la memoria Verifica y ha ido mejorando desde la implantación del grado por 



lo que el  resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento de las mismas. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados obtenidos mediante las encuestas de 



satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-PM01).  



 



Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 38,09 35,08 21,07 28,57 
El grado de participación del 
profesorado ha aumentado 
respecto del curso anterior.  



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,87 5,28 6,17 5,42 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo, sin embargo los 



resultados empeoran 
respecto del curso anterior. 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



6,25 4,89 6,17 5,15 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,26 5,62 6,28 5,49 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  4,36 5,14 6,18 5,55 



Total 5,69 5,23 6,20 5,47 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 8,28 8,12 14,30 36,54 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



4,17 4,24 3,76 4,05 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 3,5/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
Los resultados se mantienen 
más o menos contantes 
respecto de los cursos 
anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



4,00 3,83 3,42 3,26 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



6,33 4,93 5,33 4,90 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



3,50 3,80 2,84 3,49 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



5,38 4,93 4,53 4,31 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



5,39 4,92 -- -- 



Total 4,79 4,44 3,98 4,15 
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Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción  



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 
 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,8 10,00 15,76 46,43 



El grado de participación del 
profesorado ha subido 



significativamente del curso 
anterior. 



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,20 6,56 4,72 4,92 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4,5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo y se mantienen más o 



menos constantes respecto 
del curso anterior. 



 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



4,50 -- 5,25 5,00 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,13 7,00 5,60 5,38 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  3,87 5,00 4,80 4,65 



Total 4,55 6,19 5,09 4,86 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0 4,33 8,92 27,21 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



-- 3,19 4,14 4,64 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
 
Los resultados han mejorado 
sensiblemente respecto de 
los cursos anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



-- 1,50 4,00 3,56 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



-- 6,00 4,47 4,97 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



-- 2,50 3,14 4,07 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



-- 5,25 4,42 4,78 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



-- 4,61 -- -- 



Total -- 3,84 4,03 4,64 



 



A pesar de que acciones emprendidas para aumentar la participación en las encuestas de satisfacción han sido efectivas, se han 
detectado ciertas contradicciones en los resultados en algunos criterios. Así por ejemplo, el criterio relacionado con Movilidad es el peor 
valorado por los alumnos y llama la atención  teniendo en cuenta que el curso 2013-2014  ha sido el primer año de movilidad para los  
alumnos de 4º curso. El segundo criterio peor valorado es el relacionado con actividades de orientación sin embargo en las encuestas 
realizadas dentro del PAT los alumnos valoran muy positivamente las actividades realizadas. En consecuencia, debiera darse un peso 
relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe seguir potenciando la participación en las mismas. 
 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 16 



 



3. Quejas y Sugerencias 



 



En las siguientes tablas se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y sugerencias recibidas en el centro a través 



del sistema de quejas y sugerencias descrito en el procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 



(PA04). 



 



1. Resumen de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias 2013-1014 
 



Nº EXP CLASF. Descripción 
ADM. 



TRÁMITE 



ALUMNO / 



PROFESOR / 



PAS 



TIPO DE 



RECLAMACION 
SERVICIOS IMPLICADOS 



ACC 



MEJORA 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 



ACCION 



274/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias, hace una reclamación 



conforme a la temperatura alcanzada en las aulas 



de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Gerente 



SI 



Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio y plantación 



de arbolado en inmediaciones del 



edificio 



Servicio de Prevención Riesgos 



Laborables de la Uvigo 



Administradora Ámbito Tecnológico 



317/13 Reclamación 



Delegación de Alumnos reporta fallos en el sistema 



electrónico de matrícula e incorrecta información 



telefónica a los alumnos 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



  



NO     



  



318/13 Reclamación 



Don Marcos González Bello notifica que el 



mobiliario de las aulas de la ETSE Minas son 



incomodas y provocan daños posturales a los 



alumnos.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



SI 
Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Director da ETSE Minas 



325/13 Reclamación 



Doña Marta Cabeza notifica que el desarrollo de su 



actividad docente no puede ser llevado a cabo en 



el aula de informática 



SI Profesor Docencia 



Director da ETSE Minas 



NO 
No se volvió a registrar dicho 



problema. 
Subdirectora Jefa de Estudios 



  



330/13 Reclamación 



Don Manuel Fernández Martínez notifica un 



problema con su matrícula, con motivo de una mala 



aplicación de la nueva normativa de matrícula para 



el presente curso académico 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



Servicio de Alumnado de la Uvigo 



NO   
  



  



334/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias reporta que el espacio 



para la introducción de los datos de correo 



electrónico del IT02-PA04 no es el suficiente 



SI Alumno Otros 



Director da ETSE Minas 



SI Mejora del Formulario IT02-PA04   



  



335/13 Sugerencia Don Jaime García Iglesias notifica que la Materia SI Alumno Docencia Subdirectora Jefa de Estudios NO   
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Obras Subterráneas no dispone de los contenidos 



exigidos correctamente adaptados en la guía 



docente 



Departamento con docencia ETSE 



Minas 



  



336/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias detecta que el papel 



dispensado en los aseos no tiene la calidad 



suficiente y que ha disminuido 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



  



NO     



  



337/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias notifica una escasez en 



las sillas y mesas disponibles en los pasillos de la 



ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Adquisición de nuevo mobiliario para 



la Escuela 
Administradora Ámbito Tecnológico 



  



339/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias notifica que los 



enchufes instalados en la biblioteca de la ETSE 



Minas no son suficientes 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Instalación de enchufes en la 



biblioteca de la E.T.S.E. Minas 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Subdirector Infraestructuras 



081/14 Reclamación 



Doña Mariola Juncal Rosales denuncia las 



deficiencias estructurales de la actual parada de 



autobuses situada enfrente de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Departamento Técnico de obras de 



la Uvigo 
NO 



Remitido al departamento técnico de 



obras de la Uvigo.   



  



131/14 Reclamación 



Don José Ignacio Iglesias Prado denuncia que el 



software instalado en el lab.13 no está en las 



condiciones adecuadas para la realización de las 



prácticas de Tecnología Ambiental  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



NO 
Se remite a servicios informáticos del 



ámbito tecnológico  
Subdirector Infraestructuras 



  



257/14 Sugerencia 



Don José Ramón Vidal Lago notifica un mal 



funcionamiento del sistema WIFI de la Universidad 



de Vigo durante todo o periodo lectivo do curso 



2013-2014  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 



Se remite al SAUM la información y 



se recibe la respuesta con la 



intención de ejecución por parte de la 



Uvigo de proceder a la remodelación 



del sistema WIFI instalado. Se 



recomienda hacer un seguimiento de 



esta incidencia. 



Subdirector Infraestructuras 



  



279/14 Sugerencia 



Don Marcos González Bello notifica un mal 



funcionamiento de los proyectores instalados en el 



aula de grado y sugiere el cambio de los mismos 



por otros con salida HDMI que permitan una 



importante mejora en la calidad de las imágenes 



proyectadas con el fin de adecuar el aula a la 



tecnología actualmente vigente.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



NO 



Se entiende que el fallo en la calidad 



de las imágenes es referido por un 



mal funcionamiento del cableado de 



los proyectores.  



Director da ETSE Minas 
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2. Evolución Histórica 
 
La siguiente tabla ofrece un resumen de la evolución de las Quejas-Sugerencias desde la implantación del procedimiento. 
 
 



  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



CLASIFICACIÓN 



Sugerencia 2 0 2 0 6 



Incidencia 0 0 0 1 0 



Reclamación 7 7 3 5 8 



TOTAL 9 7 5 6 14 



TIPO DE 
RECLAMACION 



Docencia 1 14% 4 80% 4 80% 1 17% 2 14% 



Gestión Académica 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 



 Infraestructuras 5 71% 1 20% 1 20% 5 83% 9 64% 



Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 



TOTAL 7 100% 5 100% 5 100% 6 100% 14 100% 



 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento (PA04): Gestión y revisión de 



incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora 



oportunas. El mayor número de quejas está relacionado con infraestructuras.   
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el Centro y se establecen 



conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-PM01) 
 



TABLA DE VALORACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN L LP NL NP OBSERVACIONES 



Objetivos del 
Plan de 
Estudios 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
objetivos generales del plan de 
estudios de las titulaciones del centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
El grado de satisfacción medio de los 
alumnos en las encuestas de satisfacción 
ha sido de 4,15 sobre 7. 



Promoción de 
las titulaciones 



Potenciar las actividades de captación 
de futuros estudiantes. 



Número de actividades de 
difusión  realizadas. 
Número de alumnos de nuevo 
ingreso en las titulaciones del 
centro. 



X    



Se han realizado todas las actividades 
programadas en el plan de difusión del 
centro tal y como se muestra en el 
Informe Anual 13-14. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 
Además se ha creado en la web un 
apartado específico para las actividades 
de Difusión: 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/i
ndex.php?id=465,0,0,1,0,0 



Políticas y 
procedimiento
s de admisión 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con el 
proceso de selección, admisión y 
matriculación para cada una  de las 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 71 de las encuestas de 
satisfaccion, se ha obtenido un valor 
medio de 4,95 sobre 7.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0
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titulaciones del centro. 



Planificación y 
Desarrollo de 
la enseñanza 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 74 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,35 sobre 7.  



Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 
acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG.  



Número de títulos con informe 
favorable.  



X    



Los informes de seguimiento de todos los 
títulos han sido calificados como 
conformes.  
 
 



Potenciar los mecanismos de 
coordinación docente de las 
titulaciones del centro. 



Resultados del informe anual 
de coordinación docente 



X    



El Informe Anual de Coordinación  13-14 
arroja unos resultados adecuados para 
considerar logrado este punto. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/down
load.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1
472a32 



Aprobación del procedimiento para el 
seguimiento y control de la docencia 



Resultados del informe anual 
de seguimiento y control de la 
docencia. 



   X 



Queda pendiente para el curso 2014-
2015 la elaboración  y aprobación 
procedimiento para el seguimiento y 
control de la docencia 



Satisfacción 
de los grupos 
de Interés 



Mejorar el procedimiento para la 
gestión de quejas y sugerencias que 
permita obtener valores  cuantitativos 
anuales. 



Recibir un número de quejas 
inferior al 10% del alumnado  
y 5% del profesorado en 
relación con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas. 



X    



El procedimiento de Quejas y 
sugerencias ha sido adaptado y ahora 
permite la visualización de resultados 
cuantitativos 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/dow
nload.php?99ad90876255b3c511d088ae
69271889 
 A la vez el número de reclamaciones se 
mantiene por debajo de los valores 
prefijados.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889
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Acciones para 
orientar al 
estudiante 



Integración en el PAT de las 
actividades de orientación a los 
alumnos de los Másteres del centro. 



Sistematización del 
procedimiento. 



X    



El PAT de centro del curso 14-15 se han 
incluido actividades de tutorización para 
los alumnos del máster 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Promover programas de orientación 
profesional e inserción laboral. 



Número de actividades 
realizadas y participación del 
alumnado. 



X    



Además de las actividades de orientación 
informativas que se incluyen en el PAT, 
durante el curso 13-14 se han realizado 
diversas actividades formativas de 
carácter profesional. Estas se recogen en 
el informe Anual de PAT 13-14 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Personal 
académico 



Obtener una valoración media superior 
a 3/5 (o equivalente) en la Encuestas 
de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado por titulación 



Análisis de Encuestas de 
Valoración Docente del 
profesorado.  



X    



Se ha obtenido una valoración media de 
3,94/5  en la Encuestas de Actividad 
Docente (EAD) del profesorado del 
centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Recursos y 
servicios 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI  con los recursos 
de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 80 de las encuestas de 
Satisfacción se ha obtenido un valor 
medio de 5,43 sobre 7.  



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente) en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
recursos de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 75 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,55 sobre 7. 



 
 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto uno que se pretende cumplir a lo largo del curso 2014-2015 por lo tanto el  
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 98%. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 13-14 así 



como los resultados de la evaluación de los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 12-13.  



 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2013-2014 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria 
15 de Octubre de 2014 



 



Grado en Ingeniería de la Energía Satisfactoria 15 de Octubre de 2014 



Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



ACSUG 
CONFORME 



 



Grado en Ingeniería de la Energía ACSUG CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las acciones llevadas a cabo frente a las 



recomendaciones de los informes emitidos por la Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen 



los siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 12-13 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 6 6 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



5 5 
  



 



  



Recomendaciones Informes 12-13 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 40 40 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



38 38 
  



 
Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 12-13 como las recomendaciones de la evaluación de los informes de seguimiento 
12-13 de los Grados han sido realizadas durante el curso 13-14 y valoradas con nivel de cumplimiento Total, aunque algunas de ellas 
deben continuarse  durante el curso 2014-2015.  
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales 13-14 (IT04-PA06) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 
 



  2012-2013 2013-2014 
    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION 
75% 48%       61% 52% 



      



M
A



T
E



R
IA



 



1.  Considero que:                                                                                                                                               



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 3.97 4,15 4,12 3,90 4,02 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de traballo 
programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 3,63 3,56 3,68 3,57 3,70 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible con 
facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 3,84 4,13 4,06 3,93 4,03 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, contidos, a 
metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma comprensible e detallada. 3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 3,67 3,99 3,93 3,79 3,90 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar só no caso de 
materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 3,60 3,96 3,86 3,70 3,78 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 3,75 3,95 3,94 3,78 3,89 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de alumnos/as..) nas que 
se desenvolve a docencia desta materia son satisfactorias no relativo a: 



  
        



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 3,70 3,93 3,92 3,76 3,84 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 3,40 3,77 3,60 3,62 3,71 
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Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 3,55 3,87 3,80 3,69 3,78 



P
L
A



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas que se 
realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



                    



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 3,68 4,03 3,86 3,68 3,71 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 3,45 3,82 3,69 3,68 3,67 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 3,30 3,70 3,60 3,49 3,54 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, documentación,...) 3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 3,16 3,61 3,48 3,40 3,49 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 3,36 3,80 3,70 3,57 3,61 



D
E



S
E



N
V



O
L
V



E
M



E
N



T
O



 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 3,34 3,95 3,78 3,58 3,63 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en clase, titorías, 
plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 3,51 3,98 3,86 3,74 3,75 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na guía docente 
(ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 3,67 3,97 3,92 3,84 3,85 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente (ou 
programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 3,55 3,94 3,84 3,75 3,76 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, traballos,..) 
contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 3,41 3,86 3,75 3,64 3,70 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) facilitados e 
recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 3,43 3,86 3,73 3,55 3,62 



R
E



S
U



L
T



A
D



O
S



 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus coñecementos, 
competencias, habilidades, descritos na guía docente ou programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 3,35 3,83 3,71 3,58 3,63 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da materia con 
este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 
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11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a axúntanse ao 
recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 3,65 4,08 3,72 3,66 3,69 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación recollidos na 
guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 3,51 4,06 3,63 3,63 3,65 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes acadadas 3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 3,38 3,90 3,50 3,44 3,53 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 3,49 4,06 3,62 3,58 3,62 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                         3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 3,48 4,02 3,83 3,74 3,75 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 3,44 3,90 3,94 3,68 3,72 
 



 
 



 



Los valores obtenidos en los grados adscritos al centro son muy satisfactorios, todos los ítems de la encuesta del valoración docente del 



profesorado están por encima de 3,5 sobre 5, son muy semejantes a las medias obtenidas para el centro, rama y Universidad y a los 



valores del curo anterior. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizadas las tasas  de la Evaluación de los Aprendizajes por materias  se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G290101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 89% 85% 91% 91% 90% 85% 92% 91% 



G290102 Física: Física I 91% 89% 93% 93% 94% 88% 98% 94% 



G290103 Matemáticas: Álxebra lineal 84% 79% 87% 85% 84% 81% 94% 91% 



G290104 Matemáticas: Cálculo I 81% 80% 98% 96% 96% 92% 92% 90% 



G290105 Química: Química 41% 41% 77% 74% 80% 72% 87% 85% 



G290201 Empresa: Dirección e xestión 87% 87% 95% 93% 96% 88% 90% 88% 



G290202 Física: Física II 81% 81% 89% 89% 90% 87% 90% 87% 



G290203 Informática: Estatística 84% 73% 96% 94% 91% 88% 96% 87% 



G290204 Matemáticas: Cálculo II 88% 86% 89% 89% 89% 86% 96% 91% 



G290205 Xeoloxía 77% 69% 96% 89% 90% 84% 98% 87% 



Total   80% 77% 91% 89% 90% 85% 93% 89% 



G290301 Electrotecnia 
    90% 88% 74% 72% 88% 87% 



G290302 Termodinámica e transmisión de calor     95% 50% 79% 63% 68% 52% 



G290303 Tecnoloxía de materiais     64% 62% 81% 81% 79% 77% 
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G290304 Resistencia de materiais     60% 53% 68% 67% 75% 68% 



G290305 Mecánica de fluídos     62% 60% 89% 87% 70% 65% 



G290306 Física: Sistemas térmicos     70% 64% 85% 81% 91% 86% 



G290401 Xeomática     93% 91% 100% 98% 93% 93% 



G290402 Tecnoloxía ambiental     100% 100% 100% 96% 100% 100% 



G290404 Mecánica de solos     77% 71% 91% 88% 77% 74% 



G290405 Enxeñaría mecánica 
    93% 93% 100% 89% 56% 47% 



Total   
    80% 73% 87% 82% 80% 75% 



G290502 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos 



        
85% 85% 92% 89% 



G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica 
convencional e renovable 



        
88% 88% 88% 82% 



G290504 Tecnoloxía eléctrica I         100% 100% 100% 100% 



G290601 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 



        
94% 91% 100% 98% 



G290602 Tecnoloxía eléctrica II         97% 97% 100% 96% 



G290604 Instalacións de enerxías renovables 
        98% 98% 63% 63% 



G290605 Enxeñaría nuclear          100% 100% 98% 98% 



G290606 Transmisión de calor aplicada         100% 96% 92% 89% 



G290608 Motores e turbomáquinas térmicas         97% 97% 82% 82% 



Total           95% 95% 91% 89% 



G290701 Utilización da enerxía eléctrica         
  



100% 94% 



G290702 Tecnoloxía frigorífica e climatización 



        
    100% 100% 



G290703 Tecnoloxía de combustibles alternativos 
            100% 100% 



G290704 Enerxías alternativas fluidodinámicas 



            
88% 88% 



G290705 Enxeñaría de sistemas e control             86% 80% 



G290706 Xestión da enerxía térmica             100% 100% 



G290707 Xestión da enerxía eléctrica             100% 100% 
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G290708 Tecnoloxía electrónica             100% 93% 



G290801 Proxectos             100% 100% 



G290802 Obras, replanteos e procesos de construción 
            100% 100% 



G290803 Explotación sostible de recursos enerxéticos 
mineiros 



            
100% 100% 



G290804 Organización de empresas e sistemas de 
produción e fabricación 



            



100% 100% 



G290991 Traballo de Fin de Grao             100% 82% 



Total               98% 95% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G310101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 67% 55% 63% 59% 44% 35% 71% 55% 



G310102 Física: Física I 66% 56% 89% 76% 70% 51% 56% 38% 



G310103 Matemáticas: Álxebra lineal 65% 57% 63% 57% 66% 54% 57% 46% 



G310104 Matemáticas: Cálculo I 53% 48% 78% 70% 71% 56% 53% 43% 



G310105 Química 5% 5% 19% 16% 50% 33% 46% 41% 



G310201 Empresa: Dirección e xestión 78% 61% 67% 54% 71% 53% 68% 47% 



G310202 Física: Física II 45% 43% 68% 62% 45% 42% 46% 40% 



G310203 Informática: Estatística 59% 48% 67% 63% 60% 52% 69% 53% 



G310204 Matemáticas: Cálculo II 64% 60% 68% 63% 71% 51% 60% 45% 



G310205 Xeoloxía: Xeoloxía 39% 28% 56% 41% 72% 54% 64% 46% 



Total   54% 46% 64% 56% 62% 48% 59% 45% 



G310301 Electrotecnia     70% 52% 65% 56% 65% 53% 



G310302 Física: Sistemas térmicos     29% 26% 68% 51% 73% 54% 



G310303 Tecnoloxía de materiais     31% 31% 67% 60% 50% 39% 



G310304 Resistencia de materiais     41% 31% 37% 26% 48% 36% 



G310305 Mecánica de fluídos     52% 45% 69% 59% 56% 47% 



G310401 Xeomática     85% 85% 89% 77% 82% 62% 



G310402 Tecnoloxía ambiental     100% 93% 100% 81% 100% 83% 



G310403 Seguridade e saúde     63% 56% 68% 59% 68% 56% 



G310404 Mecánica de solos     44% 37% 90% 77% 48% 37% 
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G310405 Calor e frío     56% 48% 42% 19% 30% 17% 



Total       57% 50% 69% 56% 62% 48% 



G310501 Explotación sostible de recursos mineiros I          100% 94% 96% 96% 



G310511 Concentración de menas         100% 67% 80% 75% 



G310512 Prospección e avaliación de recursos         100% 83% 88% 83% 



G310513 Mecánica de rochas         100% 60% 91% 77% 



G310514 Cartografía temática e teledetección         100% 100% 100% 100% 



G310521 Mineralurxia             100% 100% 



G310522 Tratamento e conformado de materiais         100% 100% 100% 100% 



G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais 
metálicos             67% 50% 



G310524 Tecnoloxía dos materiais plásticos         100% 100% 75% 75% 



G310531 Tecnoloxía eléctrica         100% 100% 83% 83% 



G310532 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos         33% 33% 89% 89% 



G310533 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional 
e renovable         100% 33% 71% 56% 



G310601 Xestión de obras e replanteos         100% 94% 100% 97% 



G310611 Rochas industriais e ornamentais         62% 57% 91% 77% 



G310612 Tecnoloxía de explotación de minas         82% 60% 100% 82% 



G310613 Sondaxes, petróleo e gas         100% 92% 90% 75% 



G310614 Loxística e servizos mineiros         100% 67% 100% 80% 



G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción 
        100% 100% 100% 100% 



G310622 Ensaios e control de calidade de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310623 Tratamento de superficies e soldadura             100% 100% 



G310624 Degradación e reciclaxe de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310631 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas         83% 83% 100% 91% 



G310632 Enxeñaría nuclear         100% 88% 100% 100% 



G310633 Explosivos         100% 100% 100% 80% 
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G310634 Control de calidade de materiais         100% 100% 100% 100% 



Total           82% 72% 93% 84% 



G310701 SIX e ordenación do territorio             100% 100% 



G310702 Voaduras             100% 100% 



G310703 Explotación sostible de recursos mineiros II             100% 92% 



G310704 Obras subterráneas             100% 89% 



G310705 Construción e movemento de terras             100% 91% 



G310802 Proxectos             100% 100% 



G310803 Tratamento de correntes e efluentes             100% 100% 



G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia             100% 90% 



G310991 Traballo de Fin de Grao             100% 50% 



Total                100% 90% 



 



 



Tanto la tasa de éxito como la tasa de rendimiento de las materias del grado en Ingeniería de la energía muestran muy buenos 
resultados. En segundo curso es donde se detecta una diminución de las mismas y se mantienen constantes respecto de los cursos 
anteriores. En el grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos se detectan grandes diferencias entre las tasas de 1 y 2º 
curso y las de 3º y 4º curso aunque estos valores se mantienen constantes respecto de los cursos anteriores. 
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9. Comparativa de Indicadores con otras Universidades (SIIU) 



 



Se han comparado los indicadores de admisión del curso 2012-2013 y los indicadores de rendimiento académico del curso 2011-2012 de 



los títulos del centro con titulaciones similares de otras Universidades Españolas. Los datos se han obtenido del SIIU. 



 



INDICADORES DE AMISION 2012-2013 



Universidad 
Cód. 



(RUCT) 
Nombre de la titulación 



IND 
III.1 



Oferta 
de 



Plazas* 



IND III.2   
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri



pción 



IND III.3  
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri
pción en 



su 
primera 
opción 



IND III.4 
Admitido



s de 
nuevo 



ingreso 
por 



preinscri
pción 



IND 
III.5   



Preins
critos 



en 
primer



a 
opción 



IND III.6   
Preinscri



tos en 
segunda 



y 
sucesiva



s 
opciones  



IND 
III.7   
Nota 



mínima 
de 



admisi
ón 



IND III.8   
Ocupaci
ón de la 
titulació



n  



IND III.9   
Preferen
cia de la 
titulació



n 



IND III.10   
Adecuac
ión de la 
titulació



n 



Politécnica 
de Madrid 2502494 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 130 130 89 158 285 1.723 10,567 100% 219,23% 68,46% 



Politècnica 
de València 2502660 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 75 76 68 75 234 1.033 11,22 101,33% 312% 89,47% 



Vigo 2502242 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 52 50 64 123 247 10,022 104% 246% 96,15% 



León 2501602 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 53 45 112 107 337 5,901 106% 214% 84,91% 



Málaga 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 76 58 420 155 612 5 116,92% 238,46% 76,32% 



Politécnica 
de Catalunya 2500782 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 60 62 55 74 143 545 10,338 103,33% 238,33% 88,71% 



Rey Juan 
Carlos 2500743 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 45 53 34 50 63 577 8,969 117,78% 140% 64,15% 
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Sevilla 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 65 47 434 178 870 9,827 100% 273,85% 72,31% 



             



             



Salamanca 2502278 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Tecnología de Minas y Energía 50 17 17 27 25 85 5 34% 50% 100% 



Castilla-La 
Mancha 2501776 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Tecnología Minera 30 28 28 9 17 29 5,236 93,33% 56,67% 100% 



Cantabria 2501768 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Energéticos 40 87 83 127 101 227 5,361 217,5% 252,5% 95,4% 



Castilla-La 
Mancha 2501777 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
los Recursos Energéticos 30 34 34 27 26 71 5,276 113,33% 86,67% 100% 



Cantabria 2502449 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros 40 23 23 31 31 74 5 57,5% 77,5% 100% 



Vigo 2502243 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros y Energéticos 50 38 24 45 25 156 5,1 76% 50% 63,16% 



Jaén 2501877 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Energéticos 75 62 59 307 87 225 5 82,67% 116% 95,16% 



Politécnica 
de Catalunya 2502699 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Energéticos y Mineros 40 26 24 32 25 64 5 65% 62,5% 92,31% 



Politécnica 
de Cartagena 2502075 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Minerales y Energía 50 26 18 78 27 145 5,165 52% 54% 69,23% 



Oviedo 2502366 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Mineros y Energéticos 100 38 - - - - - 38% 0% - 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2011-2012 



TIPO UNIVERSIDAD TITULACIÓN Rendimiento Éxito Evaluación 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Graduado o Graduada en Ingeniería de Energías Renovables 89,1% 90,4% 98,5% 



Privada Europea de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía n/d n/d n/d 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,1% 79,4% 90,8% 



Publica Málaga Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 45,1% 65,0% 69,3% 



Publica Politécnica de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,0% 79,0% 91,2% 



Publica Politècnica de València Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 87,9% 88,4% 99,4% 



Publica Rey Juan Carlos Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 75,5% 78,6% 96,0% 



Publica Sevilla Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 52,8% 68,5% 77,2% 



Publica Vigo Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 81,8% 86,0% 95,1% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía  83,1% 84,8% 98,0% 



            



Publica Salamanca 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía 



n/d n/d n/d 



Publica Castilla-La Mancha Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología Minera 43,1% 78,0% 55,2% 



Publica Cantabria 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



58,9% 68,2% 86,4% 



Publica Castilla-La Mancha 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



53,4% 68,6% 77,9% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Minerales 70,4% 78,5% 89,7% 
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Publica Cantabria Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros 53,0% 73,1% 72,5% 



Publica Vigo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



53,2% 61,1% 87,1% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Energéticos 48,7% 65,7% 74,1% 



Publica Politécnica de Cartagena 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía 



60,2% 85,0% 70,8% 



Publica Oviedo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Mineros y 
Energéticos 



69,0% 85,3% 80,9% 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Minas y 
Energía 



43,1% 59,9% 71,8% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 33,9% 54,3% 62,3% 



Publica Oviedo Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 59,2% 73,5% 80,5% 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería Minera 37,3% 69,2% 53,8% 



  



 



Tanto en el grado de Ingeniería de la Energía como en el de Recursos Mineros y Energéticos los valores de estos indicadores se 



encuentran en la media de otras titulaciones similares. 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 37 



 



10.  Movilidad Estudiantil  



 



Los resultados de la Movilidad estudiantil para el curso 2013-2014 obtenidos del procedimiento de Movilidad Estudiantil (DO 0205) han 



sido: 



 



 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



Listado de Alumnos de Intercambio  5 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  1 



TOTAL 6 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Listado de Alumnos de Intercambio  0 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  0 



TOTAL 0 
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11. Practicas Externas Extracurriculares (DO 0204) 



 



Los resultados de las PEE para el curso 2013-2014 se han obtenido del procedimiento de Practicas Externas (DO 0204). No se dispone 



de los datos definitivos de alumnos que han realizado prácticas externas extracurriculares. Estos datos se han solicitado a la FUVI que 



es la encargada de la gestión de dichas prácticas. Los datos que se presentan son las prácticas realizadas por alumnos de los grados del 



centro y que han solicitado el reconocimiento por créditos optativos ya que estos datos son los que están actualmente disponibles  en el 



centro. 
 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 11 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 2 
 



 



 



 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 39 



 



12. Inserción laboral (IT01-PC11) 



 



A pesar de que no se dispone de datos de inserción laboral, el centro ha realizado un seguimiento de los egresados de los grados que se 



han incluido en la la evidencia IT03-PC11 del  procedimiento de Inserción laboral. 



  



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



1 Máster Ingeniería Industrial (UP Cataluña) 



2 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



3 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



4 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



5 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



6 MSc in Sustainable Energy Technology (TU Delft) 



7 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



8 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



9 Máster en Ingeniería Geológica y de Minas (IST Lisboa) 



10 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



11 Máster de Ingeniería de Minas (U Oviedo) 



12 Máster de Energía y Sustentabilidad (UVigo) 



13 Máster Ingeniería de la Energía (UP Cataluña) 



14 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



15 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



16 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



17 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



18 Máster de Ingeniería de la Energía (UP Madrid) 
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De los 18 egresados en el curso 2013-2014,  el 100% han optado por cursar estudios de Máster. Los resultados son los que se muestran 
en los gráficos adjuntos: 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 
1 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 
2 Sin ocupación 
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13 Trabajos Fin de Grado 



 



En el Informe de Coordinación de los Grados (R1 DO-0201) se recoge información relativa a los TFG. Los resultados para el curso 2013-



2014 han sido:  



 



Nº Estudiantes 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 



Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



2 1 1 



Grado en Ingeniería de la Energía 



18 5 13 



 
 








IT01-PM01_Informe_Resultados_Centro_13-14_(CGC_15-10-14).pdf







 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información/Descrición da evidencia


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/ título.


 


Que información debe achegarse?


 O enlace web ao certificado de implantación do SGIC.


Este informe de certificación faise público na web de ACSUG.


 


 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


              11/11/2015 12:27:56 34/93



http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace á web de ACSUG ónde se fan públicos os informes de certificación da implantación do SGIC.


http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados


Enlace web á certifición da implantación do SGIC do centro  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=436  


CERTIFICADO_FIDES-AUDIT_2014.pdf


IF_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_ACSUG_(07-10-14).pdf


PAM_IP_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_(XE_15-09-14).pdf


              11/11/2015 12:29:54 35/93



http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=436









CERTIFICADO_FIDES-AUDIT_2014.pdf








   
 



 
 



 



 



PROGRAMA FIDES-AUDIT 



 



 



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA INICIAL 



PARA LA  



CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 



SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 



 
 
 



UNIVERSIDAD DE VIGO 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  



INGENIERÍA DE MINAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fecha: 07.10.2014
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DATOS DEL CENTRO AUDITADO 



Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 



Centro Escuela Superior de Ingeniería e Minas 



Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 



Títulos oficiales de grado y máster 



Representante de la 
institución auditada 



Nombre José Benito Vázquez Dorrío 



Cargo Director de la Escuela 



 
 
 



DATOS DEL EQUIPO AUDITOR 



Auditor Jefe Laureano González Vega Institución Universidad de Cantabria 



Auditora Cecilia de la Rosa González Institución Suomitech 



Técnico ACSUG 
María Dolores Castro 
Pais 



Institución ACSUG 



Fecha auditoría 
externa 24.04.2014 



Fecha emisión 
informe de 
auditoría 



09. 07.2014  



Fecha envío Plan 
de Propuestas de 
Mejora 



29.09.2014 



 
 
 



1.-VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 



 



El equipo auditor de ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del 



citado centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación así como el Plan de Mejoras 



enviado con fecha 29 de septiembre de 2014, emite la siguiente valoración: 
 



 FAVORABLE     



 DESFAVORABLE 
 



La Comisión de Evaluación acepta las Acciones Propuestas para eliminar las No Conformidades 



(NC) detectadas.  



Las acciones incluidas en dicho plan de mejoras serán objeto de especial revisión durante el 



proceso de seguimiento del SGC, comprobando la implantación efectiva de cada una de ellas. 



 











   



Informe de Auditoría Externa Inicial 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 



Página 3 de 12 07.10.2014 



 



 
 



 
 
2.- PLAN DE MEJORA PROPUESTO  



 



2.1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS (ORIGEN: INFORME DE AUDITORÍA): 



 



DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES 



Nº No 
Conf.  



Directriz 
AUDIT 



Procedimientos 
afectados 



Descripción Cat. No Conf. (1) 



1 3 



PE02 



PA05 



PA06 



No se evidencia ni el despliegue ni una correcta implantación de los 



procedimientos PE02, PA05 y PA06 relativos al personal docente e investigador y 



al personal de administración y servicios. 
NCM 



2 4 PA07 
No se evidencia una correcta implantación del procedimiento PA07 respecto de la 



gestión de los recursos materiales. NCM 



(1) Se contemplan dos categorías de no conformidades que requieren en todos los casos un plan de acción de mejoras: 



• No conformidad mayor (NCM).  
• No conformidad menor (ncm).   
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2.2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR EL CENTRO PARA ELIMINAR O REPARAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 



 



Nº No 
Conf. 



Análisis de la causa de la NC detectada 
origen de la propuesta 



Acción de mejora propuesta 
Seguimie



nto 
Evidencia documental 
de la implantación 



1 



 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos 



de gestión del personal (PDI y PAS) trasciende a 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro.  



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC del 



centro no facilitan la gestión de estos procesos en el 



propio dentro 



 



Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas 



ha procurado, en aquellos casos en los que la 



Normativa de la Universidad de Vigo se lo permite, la 



implantación de dichos procedimientos de gestión del 



personal (PDI y PAS) como se demuestra en las 



evidencias generadas y disponibles en la aplicación 



informática de gestión del SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de PDI 



de los másteres del centro  



- IT05: Solicitud de contratación de PAS para el 



centro  



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el PAS  



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la Universidad 



de Vigo  



- IT06: Resultados definitivos de evaluación de PDI 



desde el curso 09-10  



 



Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados 



con la gestión del personal (PDI y PAS) integrando la 



dimensión institucional (tanto en el ámbito de gestión como 



en el académico) en el SGIC del centro.  



 



En detalle, estas acciones se concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos de administración del 



personal (que anularán y sustituirán los actuales PA05 y PA 



06): 



- Diseño provisional de los nuevos procedimientos mediante 



la creación de un grupo de mejora de procesos (antes de la 



difusión a los centros). 



- Diseño definitivo con la incorporación de las mejoras 



recibidas de los centros y de los servicios. 



- Aprobación por los centros 



- Seguimiento inicial de la implantación 



 



En relación al PE02 (Política de PDI y PAS), las actividades 



comprendidas en este procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que describen el proceso de DE, 



elaborados durante el curso 2013/2014 y actualmente en 



fase de diseño definitivo para aprobación por los centros. 



 



 



 



Abierta  



 



 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2 



Se considera que el procedimiento PA07 está 



totalmente implantado. Dicho procedimiento consta 



de dos evidencias generadas por el centro que se 



encuentran disponibles en la aplicación de gestión de 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



- IT01: Criterios de selección de recursos materiales y 



proveedores  



 



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



9,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC el 29-09-09 



(APDO. ACTAS DEL SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



6,708,0,0,1,0)  



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación generadas desde el curso 11-12 hasta la 



actualidad.  



 



Sin embargo, alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de 



calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos).  



1- Continuar con la utilización de ambos documentos 



cuando es necesario en el centro (p. e. reparto de 



presupuestos justificado de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material para despachos y 



laboratorios).  



La Junta de Escuela es la responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de gastos y su memoria de 



ejecución al principio y final del año natural desde el curso 



2008-2009. Esos documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas en la web del centro:  



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cm 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto en el apartado de Gastos 



de la web del centro:  



APDO. GASTOS  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689



,0,0,1,0  



2- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC 



pendientes de actualizar, es decir:  



- Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA)  



- Gestión de compras y evaluación de los proveedores (CO)  



Estos procedimientos sustituyen al PA07  



 



Abierta 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTEMPLADAS POR LA ESCUELA 



Nota previa: Las PM1 y PM2 se han relacionado con las acciones correctoras propuestas para eliminar las causas raíz de las NC abiertas (han sido contempladas en el apartado 



anterior). 



 



Nº Oportunidad de 
Mejora 



Descripción de la Oportunidad de Mejora 
propuesta por el Equipo Auditor 



Descripción de la acción Propuesta por el Centro 
como respuesta a las Oportunidades de Mejora 



Seguimiento 
Evidencia 



documental de la 
implantación 



PM1 



Se recomienda a la Escuela el abordar una 



mayor integración, en su funcionamiento, de 



la Comisión de Calidad como órgano de 



participación, debate y valoración de todas 



aquellas cuestiones que la competan. 



Asimismo la Comisión de Calidad de la 



Escuela debe ser más proactiva a la hora de 



definir su forma de trabajo en cuanto a cómo 



desplegar los diferentes procedimientos del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela. 



En esta línea la Comisión de Calidad debe 



analizar y valorar en profundidad cuestiones 



tales como la evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento académico y de 



satisfacción, la movilidad y las prácticas 



externas, las guías docentes, la inserción 



laboral de los egresados y las diferentes 



quejas y sugerencias planteadas (sin 



quedarse únicamente en el análisis de su 



tipología). 



 



Modificación de Normativa de Régimen Interno de la ETSE 



de Minas. Sin embargo, tras la auditoría de certificación del 



SGIC del centro y a la vista de los comentarios e informe 



oral realizados por la comisión auditora, la CGIC ha 



aumentado su participación, debate y valoración en los 



distintos procedimientos del SGIC.  



En concreto y de las cuestiones planteadas en el informe 



provisional de certificación se hacen los siguientes 



comentarios:  



Evolución histórica de los indicadores de rendimiento 
académico y de satisfacción: Dicha evolución se viene 
realizando por la CGIC desde la implantación de los grados 



tanto a través de la recogida de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb2



59b98877158176b39b2329a076 por su debate en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7



ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c)  



como en su análisis en los Informes Anuales de 



Seguimiento de los títulos del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,



1,0,0 proponiendo a partir de ellos las acciones de mejora 



oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,



0,1,0,0).  



Movilidad y Prácticas externas  
La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) ha aprobado las evidencias de los procedimientos 



DO-0205 Movilidad Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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Externas relativas a los datos del curso 2013-2014 ya que 



en cursos anteriores no procedía.  



 



Estos datos junto con los relativos al TFG también han sido 



incluidos en el Informe Anual de Coordinación 13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0)  



Guías docentes:  
El 29-05-14 la CGIC 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) revisó las guías docentes del curso 2013-2014, 



elaborando un resumen 



con las erratas y errores detectados, se acordó enviar 



dichas cuestiones a los coordinadores de las materias para 



su subsanación en la elaboración de la guías docentes para 



el curso 2014-2015. Una vez elaboradas se revisaron y 



aprobaron en CGIC el 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0).  
 



Inserción laboral de los egresados:  
Todavía no se dispone de datos de egresados.  



 



Quejas y sugerencias planteadas (sin quedarse 
únicamente en el análisis de su tipología) 
La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039



f7e3754ecfea098230418de0d85) acuerda que los 



comentarios/quejas del PAT, se trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que la Comisión de Calidad 



realice un seguimiento de dichos profesores/materias en 



cursos sucesivos.  
 



La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm  



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha revisado y aprobado la 



evidencia QS01-PM01 13-14 que recoge un resumen de las 



quejas y sugerencias recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0).  
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PM2 



 



Puesto que no se evidencia una correcta 



implantación de los procedimientos PE02, 



PA05 y PA06 relativos al personal docente e 



investigador y al personal de administración y 



servicios, se debe redefinir la forma en la que 



el Sistema de Garantía de Calidad aborda 



estas cuestiones mediante su adaptación a la 



situación real de la gestión y toma de 



decisiones en la Universidad de Vigo respecto 



del personal docente e investigador y del 



personal de administración y servicios. En 



cualquier caso la Escuela y la Comisión de 



Garantía de Calidad no pueden dejar de tratar 



un aspecto tan crucial como este con el fin de 



transmitir su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



  



Ver NCM1 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



 



PM3 



No se evidencia una correcta implantación del 



procedimiento PA07 respecto de la gestión de 



los recursos materiales: la Escuela y la 



Comisión de Garantía de Calidad deben 



analizar este aspecto con el fin de transmitir 



su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



 Ver NCM2  



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM4 



Se debe dar un mayor protagonismo a los 



egresados en el trabajo de la Comisión de 



Calidad de la Escuela. 



 



Continuar con la propuesta de dar mayor protagonismo a 



los egresados en la Comisión de Calidad en general y 



fundamentalmente en el marco de los procesos de Dirección 



Estratégica y Calidad y Mejora continua.  



 



En concreto se considera especialmente relevante su 



aportación en el marco de los procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 
 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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PM5 



Se recomienda redefinir y desarrollar unos 



objetivos de calidad, conforme a una 



estrategia basada en la mejora continua y 



que se determinen las acciones necesarias 



para poder llevarlos a cabo.  Así, los objetivos 



establecidos por la Escuela deberían 



caracterizarse por los siguientes requisitos: 



ser medibles de forma que se pueda conocer 



su grado real de consecución, ser alcanzables, 



estar coordinados con los planes de mejora 



de la Escuela, involucrar a los distintos grupos 



de interés de la Escuela y poder ser 



desarrollados a través de planes concretos de 



actuación. 



Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 



durante el curso 2013/14 (concretamente el anexo 4, Guía 



de objetivos de calidad), de suerte que:  



- Se establezcan los criterios y requisitos para la 



determinación de los objetivos de calidad del centro, y - 



basándose en esto, se afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de actuación y los 



indicadores que permitan desarrollarlos.  



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM6 



Se debe continuar con la búsqueda de 



medidas que permitan aumentar la 



participación de los estudiantes en la 



cumplimentación de las encuestas de 



satisfacción. 



 



 



1- Acabar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 



trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 



racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 



empleadas (modo de recogida de la opinión de los grupos 



de interés, frecuencia de realización, contenidos de los 



cuestionarios ...)  



Este grupo de trabajo constituyera en abril de 2014 y, 



actualmente, está en la fase final de conclusiones, 



pendiente de la reunión de cierre.  
 



2- Realización de una campaña institucional para explicar y 



fomentar las actividades de recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se incidirá en la explicación de 



la relevancia de cada una de las encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la mejora continua de la calidad 



de los centros y servicios.  
 



3- Mejorar el acceso a la aplicación informática. 
 



4- Continuar con las propuestas de centro. 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM7 



Para dar un valor añadido a la oferta 



formativa de la Escuela, se recomienda 



acercar los resultados del funcionamiento del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 



a los grupos de interés no universitarios 



(egresados y empleadores, principalmente). 



Para lograr este objetivo no es suficiente que 



Continuar con la realización de estudios de género y 



transferencia de información de a los grupos de interés no 



universitarios (egresados y empleadores, principalmente).  



 



Continuar con la edición de libro resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera completándolo, ahora 



que hay egresados, con los Trabajo Fin de Grado.  



 



 



Abierta 



 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 
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toda la información sobre el funcionamiento 



del Sistema de Garantía de Calidad de la 



Escuela esté disponible en la página web de la 



Escuela. 



 



Completar la base de datos de los Asociación de Antiguo 



Alumnado con la información de miembros del Colegio de 



Ingenieros de Minas procedentes del centro. 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM8 



  



Para aumentar la calidad de la valoración que 



realiza la Comisión de Calidad sobre la 



satisfacción de los grupos de interés se 



recomienda que su análisis se base en la 



valoración de los resultados desagregados de 



las encuestas de satisfacción. 



 



 



 



 



Recoger y Analizar los resultados las encuestas de 



satisfacción desagregados.  



 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



PM9 



Se evidencia la necesidad de una mayor 



implicación institucional en todo aquello 



relativo al Sistema de Garantía de Calidad 



intentando mejorar la conexión, en materia 



de calidad, entre los diferentes 



vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 



implantación de aquellos procedimientos 



estratégicos y de apoyo que, tal y como se 



encuentran definidos, no dependen de la 



Escuela. 



 



 



1- Creación de un órgano institucional (Comisión de 



Calidad) en materia de calidad con labores de coordinación 



y análisis.  



(Esta acción está prevista en el programa electoral del 



equipo rectoral.).  
 



Para llevar a cabo esto, la acción inicial será:  



-Elaborar un borrador de reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de Calidad  
 



2- Desarrollar canales de información a través del área de 



Calidad que permitan y/o favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre las distintas vicerrectorías y 



entre los centros (grupos de trabajo intercentros, jornadas 



de presentación de actividades redes de colaboración…). 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM10 



Se recomienda que la aplicación informática 



con la que se gestiona el Sistema de Garantía 



de Calidad de la Escuela sea más amigable e 



intuitiva para que su uso se pudiera 



simplificar y generalizar, al menos, a los 



miembros de la Comisión de Garantía de 



Calidad. 



 



 



1- Continuar con el desarrollo de las mejoras de la 



aplicación informática planificadas, incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo manejo por los usuarios/las.  
 



2. Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 



económicamente, alternativas a la aplicación informática 



actual.  



 



 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 











   



Informe de Auditoría Externa Inicial 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 



Página 11 de 12 07.10.2014 



 



3. A nivel de Escuela y conscientes de las carencias de la 



aplicación se ha comenzado a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para calidad para cubrir los siguientes 



objetivos:  



- Ser un repositorio para todos los miembros de la CGIC de 



toda la documentación generada en el SGIC  



- Servir de gestor de documentos en la nube para 



simplificar la generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la documentación del SGIC por 



curso académico  



- Incluir documentos asociados a los procedimientos y que 



no pueden incluirse en la aplicación informática de la 



Universidad por no constituir evidencias  
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Santiago de Compostela, a 7 de octubre de 2014 



 
 
 



 
 
 



José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 



Secretario CGIACA 
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Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 
 



 



 



 



PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 



AL INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGIC 



 



Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MINAS 



(Campus de VIGO) 
 



 



 



 



 



 



 











 
 



      



 



Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora        04/11/13 



Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo 



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE MINAS                                                                                                                                Fecha: Aprobado en CGIC el 15 de septiembre de 2014 



El presente plan se elabora en respuesta al informe de auditoría desarrollada en fecha: 24 de abril de 2014 



Explique, para cada una de las no conformidades mayores y menores y para las propuestas de mejora, los detalles que se solicitan en la tabla 



Nº de 



NCM, 



ncm, PM 



(1) 



 Análisis de la/s causa/s Acción/es de mejora a desarrollar 



Recursos comprometidos 



(humanos, técnicos, 



económicos, etc.) 



Fecha prevista 



resolución 



Responsable/s 



ejecución y/o 



seguimiento 



NCM 1 No se evidencia ni el 
despliegue ni una 
correcta implantación 
de los  Procedimientos 
PE02, PA05 y PA06 
relativos al personal 
docente e investigador y 
al personal de 
administración y 
servicios. 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos de 



gestión del personal (PDI y PAS) trasciende la 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan la gestión disteis procesos en el propio centro. 



 



 



 



 



 



 



 



Redefinir (revisar y actualizar) los 



procesos relacionados con la gestión 



de todo personal (PDI y PAS) 



integrando la dimensión 



institucional (tanto en el ámbito de 



gestión como en el académico) en el 



SGIC del centro. 



 



En detalle, estas acciones se 



concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos 



de Administración del personal (que 



anularán y sustituirán a los actuales 



PA05 y PA06): 



o Diseño provisional de los 



nuevos procedimientos, 



mediante la creación de 



un grupo de mejora de 



procesos (antes de la 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grupo de mejora de 



procesos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Unidad de Estudios e 



Programas (UEP) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Marzo 2015 



o Mayo 2015 



o Julio 2015 



o Octubre 2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



De forma coordinada  



y armonizada:  



-Ámbito de 



gestión (respecto 



al PAS): Gerencia 



con el apoyo 



técnico da UEP y 



del Área de 
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Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas ha 



procurado, en aquellos casos en los que la Normativa de 



la Universidad de Vigo se lo permite, la implantación de 



dichos procedimientos de gestión del personal (PDI y PAS) 



como se demuestra en las evidencias generadas y 



disponibles en la aplicación informática de gestión del 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



difusión a los centros) 



o Diseño definitivo con la 



incorporación de las 



mejoras recibidas de los 



centros y de los servicios. 



o Aprobación por los 



centros. 



o Seguimiento inicial de la 



implantación. 



 



En relación al PE02 (Política de PDI 



y PAS), las actividades 



comprendidas en este 



procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que 



describen el proceso de Dirección 



Estratégica (DE-), elaborados 



durante el curso 2013/14 y 



actualmente en fase diseño 



definitivo para aprobación por los 



centros. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Calidad. 



-Ámbito 



académico 



(respecto al PDI): 



Vicerrectoría con 



competencias en 



profesorado) con 



apoyo técnico da 



Área de Calidad. 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de 



PDI de los másteres del centro  



- IT05:  Solicitud de contratación de PAS para el  



centro 



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el 



PAS 



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la 



Universidad de Vigo 



- IT06:  Resultados definitivos de evaluación de 



PDI desde el curso 09-10 



NCM 2 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales 



Se considera que el procedimiento PA07 está totalmente 



implantado. Dicho procedimiento consta de dos 



evidencias generadas por el centro que se encuentran 



disponibles en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



- IT01: Criterios de selección de recursos 



materiales  y proveedores  



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=659,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC 



el 29-09-09 (APDO. ACTAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=656,708,0,0,1,0) 



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación  generadas desde el curso 11-12 



hasta la actualidad. 



 



  



1- Continuar con la utilización de 



ambos documentos cuando es 



necesario en el centro (p. e. 



reparto de presupuestos justificado 



de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material 



para despachos y laboratorios). 



La Junta de Escuela es la 



responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de 



gastos y su memoria de ejecución al 



principio y final  del año natural 



desde el curso 2008-2009. Esos 



documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas 



en la web del centro: 



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



 



 



1. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1-  Diciembre 2014  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirector de 



Infraestructuras 



Asuntos Económicos 



del centro.  



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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Sin embargo,  alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos). 



 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden 



consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto 



en el apartado de Gastos de la web 



del centro: 



APDO. GASTOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=631,689,0,0,1,0 



 



2- Elaborar y aprobar los 
procedimientos del SGIC pendientes 
de actualizar, es decir:  
- Gestión de la  infraestructura y  



ambiente de trabajo (IA)  
- Gestión de compras y evaluación 
de los proveedores (CO)  
 



Estos procedimientos  sustituyen al  
PA07 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2. Técnicos Superiores de 



Calidade  



 



Grupos de mellora de 



procesos 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2- Octubre 2015 



 



OM 1 Se recomienda a la 
Escuela el abordar una 
mayor integración, en su 
funcionamiento, de la 
Comisión de Calidad 
como órgano de 
participación, debate y 



La Normativa de Régimen Interno de la ETSEM delega 
competencias académicas en su Comisión Permanente y 
la Junta de Escuela en diversas Comisiones cuando 
procede. Esa Normativa fue aprobada en Enero de 2007 y 
modificada puntualmente en Septiembre de 2012. 
APDO. NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0



Modificación de Normativa de 



Régimen Interno de la ETSE de 



Minas 



 
Sin embargo, tras la auditoria de 
certificación del SGIC del centro y  a 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Dirección del Centro 



Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0,0,1,0,0
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valoración de todas 
aquellas cuestiones que 
la competan. Asimismo 
la Comisión de Calidad 
de la Escuela debe ser 
más proactiva a la hora 
de definir su forma de 
trabajo en cuanto a 
cómo desplegar los 
diferentes 
procedimientos del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela. En 
esta línea la Comisión de 
Calidad debe analizar y 
valorar en profundidad 
cuestiones tales como la 
evolución histórica de 
los indicadores de 
rendimiento académico 
y de satisfacción, la 
movilidad y las prácticas 
externas, las guías 
docentes, la inserción 
laboral de los egresados 
y las diferentes quejas y 
sugerencias planteadas 
(sin quedarse 
únicamente en el 
análisis de su tipología). 



,0,1,0,0  
La Junta de Escuela es órgano principal de participación, 
debate y valoración de todas las cuestiones referidas al 
centro. En ella se ratifican, si procede, los acuerdos de las 
diferentes Comisiones y en particular de la Comisión de 
Calidad. En todas las convocatorias ordinarias de Junta de 
Escuela se incluye un punto relativo al SGIC como una 
forma continua de rendición de cuentas. Todas las actas 
generadas por las comisiones del centro desde el año 
2007 son visibles en la web del centro: 
 
APDO. DESCARGAS DE ACTAS Y GASTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0
,0,1,0,0  
APDO. DESCARGAS DOCUMENTOS SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,4
92,0,0,1,0  



 



Todos estos documentos se encuentran también 



disponibles en la en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php) 



 



la vista de los comentarios e informe 
oral realizados por la comisión 
auditora, la CGIC ha aumentado su 
participación, debate y valoración 
en los distintos procedimientos del 
SGIC. 
 
En concreto  y de las cuestiones 
planteadas en el informe provisional 
de certificación se hacen los 
siguientes comentarios:  
 



Evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento 



académico y de satisfacción:  Dicha 



evolución se viene realizando por la 



CGIC  desde la implantación de los 



grados tanto a través de la recogida 



de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de 



Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6e5fb259b988771



58176b39b2329a076 por su debate 



en la evidencia IT01-PM01: Informe 



Anual de Resultados del Centro   



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?c04ef7ac62b6d643



0a9f7bc89e793a7c) 



como en su análisis en los Informes 



Anuales de Seguimiento de los 



títulos del centro  



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0 



proponiendo a partir de ellos las 



acciones de mejora oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0).  



 



Movilidad y Prácticas externas:   



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 



aprobado las evidencias de los 



procedimientos DO-0205 Movilidad 



Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Externas relativas a los datos del 



curso 2013-2014 ya que en cursos 



anteriores no procedía. 



  



Estos datos junto con los relativos al 



TFG  también han sido incluidos en 



el Informe Anual de Coordinación 



13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=659,0,0,1,0,0) 



 



Guías docentes:  



El 29-05-14 la CGIC 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0)  
revisó las guías docentes del curso 
2013-2014, elaborando un resumen 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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con las erratas y errores detectados, 
se  acordó enviar dichas cuestiones 
a los coordinadores de las materias 
para su subsanación en la 
elaboración de la guías docentes 
para el curso 2014-2015. Una vez 
elaboradas se revisaron y aprobaron 
en CGIC el 14-07-14 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0).  



 



Inserción laboral de los egresados 



Todavía no se dispone de datos de 



egresados. 



 



Quejas y sugerencias planteadas 



(sin quedarse únicamente en el 



análisis de su tipología). 



La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6b039f7e3754ecfe



a098230418de0d85) acuerda que 



los comentarios/quejas del PAT, se 



trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que 



la Comisión de Calidad realice un 



seguimiento de dichos 



profesores/materias en cursos 



sucesivos. 



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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revisado y aprobado la evidencia 



QS01-PM01 13-14 que recoge un 



resumen de las quejas y sugerencias 



recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para 



su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/c



ms/index.php?id=659,0,0,1,0,0). 



OM 2 Puesto que no se 
evidencia una correcta 
implantación de los 
procedimientos PE02, 
PA05 y PA06 relativos al 
personal docente e 
investigador y al 
personal de 
administración y 
servicios, se debe 
redefinir la forma en la 
que el Sistema de 
Garantía de Calidad 
aborda estas cuestiones 
mediante su adaptación 
a la situación real de la 
gestión y toma de 
decisiones en la 
Universidad de Vigo 
respecto del personal 
docente e investigador y 
del personal de 
administración y 
servicios. En cualquier 
caso la Escuela y la 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 Ver NCM 1 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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Comisión de Garantía de 
Calidad no pueden dejar 
de tratar un aspecto tan 
crucial como este con el 
fin de transmitir su  
Valoración a los órganos 
que correspondan. 



OM 3 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales: la  Escuela y 
la Comisión de Garantía 
de Calidad deben 
analizar este aspecto 
con el fin de transmitir 
su valoración a los 
órganos que 
correspondan. 



Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 



OM 4 Se debe dar un mayor 
protagonismo a los 
egresados en el trabajo 
de la Comisión de 
Calidad de la Escuela. 



Efectivamente la visión de los egresados en las empresas, 



en la propia universidad, en los estudios de continuación 



y en las asociaciones empresariales es fundamental. 



Nuestro Manual del SGIC recomienda que entre los 



miembros de la CGIC esté presente un egresado. La CGIC 



de la Escuela está formada actualmente por 12 miembros 



(APDO. COMISIÓN DE CALIDAD 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,4



76,0,0,1,0) y además de contar con un representante de 



dicho colectivo (Luisa Álvarez Zaragoza), cuenta 



actualmente con otros 3 egresados que representan a 



otros colectivos que deben forma parte de la comisión 



como son: un representante de PDI (María Araújo 



Continuar con la propuesta de dar 



mayor protagonismo a los 



egresados en la Comisión de Calidad 



en general y fundamentalmente en 



el marco de los procesos de 



Dirección Estratégica y  Calidad y 



Mejora continua.  



 



En concreto se considera 



especialmente relevante su 



aportación en el marco de los 



procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



 



 



Dirección del Centro 
Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0
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Fernández), un representante de alumnado 



Máster/Doctorado (Javier Arzúa Touriño) y 



recientemente, un representante de la Sociedad (Diego 



López González). Este último Director de la Cámara Oficial 



de Minería de Galicia, una corporación de derecho 



público y un órgano consultivo de la Administración, 



tutelada por la Consellería de Economía e Industria de la 



Xunta de Galicia. Representa al sector industrial de los 



recursos minerales en Galicia: empresas mineras, 



balnearios y aguas minerales, agrupando a las personas 



físicas y jurídicas que realizan actividades relacionadas 



con cualquier fase del ciclo minero (investigación, 



exploración, explotación, comercialización, etc.).  



http://camaraminera.org/  



 



OM 5 Se recomienda redefinir 
y desarrollar unos 
objetivos de calidad, 
conforme a una 
estrategia basada en la 
mejora continua y que 
se determinen las 
acciones necesarias para 
poder llevarlos a cabo. 
Así, los objetivos 
establecidos por la 
Escuela deberían 
caracterizarse por los 
siguientes requisitos: ser 
medibles de forma que 
se pueda conocer su 
grado real de 
consecución, ser 
alcanzables, estar 



Los criterios y requisitos que se deben considerar para 



definir los objetivos de calidad, en línea con la estrategia 



de mejora del centro, no estaban en cursos anteriores 



explícitamente determinados. 



Además, no se establecieron los mecanismos necesarios 



para gestionar estos objetivos mediante el desarrollo de 



planes de acciones de mejora concretos. 



 



A nivel de centro, los objetivos de calidad tal y como se 



definieron inicialmente en el manual del SGIC no eran 



medibles. En el curso 10-11 se redefinieron los objetivos 



de calidad incluyendo valores cuantificables a alcanzar. 



Con el cambio en el Equipo Directivo del Centro se 



aprobaron en Junta de Escuela el 07-02-14 (APDO. ACTAS 



JUNTA DE ESCOLA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,6



85,0,0,1,0),  nuevos objetivos de calidad que fueran 



Aprobar el Manual de Calidad 



revisado y actualizado durante el 



curso 2013/14 (concretamente el 



anexo 4, Guía de objetivos de 



calidad), de suerte que: 



- se establezcan los criterios 



y requisitos para la determinación 



de los objetivos de calidad del 



centro, y - 



 basándose en esto, se 



afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de 



actuación y los indicadores que 



permitan desarrollarlos. 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



4º Trimestre de 2014 



(aprobación por el 



centro) 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro  



(aprobación)  



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://camaraminera.org/


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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coordinados con los 
planes de mejora de la 
Escuela, involucrar a los 
distintos grupos de 
interés de la Escuela y 
poder ser desarrollados 
a través de planes 
concretos de actuación. 



cuantificables y superasen los resultados anteriores  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e



3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca) 



Estos objetivos de calidad se publicitan en la web del 



centro y en todos los tablones (pasillos y aulas) del 



centro. 



 



Actualmente se genera de forma anual la evidencia IT02-



PM02: Informe de seguimiento de los objetivos de calidad 



que recoge el grado de consecución y una valoración y 



observaciones a los objetivos planteados. 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e95



0c7d332a97f99da5525f8537ed1bd) 



 



Dicho informe también se incluye en la evidencia IT01-



PM01: Informe Anual de Resultados del Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04



ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c) 



 



OM 6 Se debe continuar con la 
búsqueda de medidas 
que permitan aumentar 
la participación de los 
estudiantes en la 
cumplimentación de las 
encuestas de 
satisfacción. 



A nivel institucional se identifican varias causas que, de 



una manera complementaria, pueden provocar la baja 



participación del estudiantado: 



- desconocimiento del objeto y finalidad de las 



encuestas 



- percepción negativa de su utilidad real 



- dificultades en el modo de acceso a la aplicación 



informática de las encuestas 



- falta de implicación en los procesos de mejora 



del centro dificultades en la comprensión del cuestionario 



 



 1- Acabar las actividades llevadas 



a cabo por un grupo de trabajo 



multidisciplinar que se constituyó 



con el objetivo de racionalizar y 



mejorar las metodologías de 



evaluación empleadas (modo de 



recogida de la opinión de los 



grupos de interés, frecuencia de 



realización, contenidos de los 



cuestionarios ...) 



 



 1-  



Grupo de trabajo 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 



 



 1- Octubre 2014 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



 1, 2- Dirección da 



Área de Calidad  



 



 



 



 



 



 



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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Los datos consultados por el equipo auditor se 



correspondían con los cursos previos al 2013-2014. A 



nivel del centro se han desarrollado en el curso 2013-



2014 varias acciones de mejora derivadas de los informes 



de seguimiento desde  la implantación de los grados para 



mejorar la participación en las encuestas de satisfacción: 



- Informar a los alumnos de 1º curso en el acto de 



bienvenida sobre la importación de participar 



en las encuestas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/downloa



d.php?b819d173650331111e66087b699ad203) 



- Correos masivos en las litas de distribución del 



centro a los profesores y alumnos en los plazos 



de realización de las encuestas 



- Utilizar los 10 minutos finales de prácticas en 



laboratorio informática para que los alumnos 



realicen las encuestas. 



Los resultados han sido: 



 



Curso 
2010-
2011 



2011-
2012 



2012-
2013 



2013-
2014 



Grado IE 



% 
Part 



8.28 8.12 14.30  37 



Grado IRME 



% 
Part 



0 4.33 8.92 27 



 



Se confía en que estas propuestas mejoren todavía más 



los porcentajes de participación en el futuro que aporten 



información útil y necesaria para el buen funcionamiento 



del SGIC 



 Este grupo de trabajo constituyera 



en abril de 2014 y, actualmente, 



está en la fase final de 



conclusiones, pendiente de la 



reunión  de cierre. 



 



 2- Realización de una campaña 



institucional para explicar y 



fomentar las actividades de 



recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se 



incidirá en la explicación de la 



relevancia de cada una de las 



encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la 



mejora continua de la calidad de 



los centros y servicios.  



 



3- Mejorar el acceso a la aplicación 



informática 



 



4- Continuar con las propuestas de 



centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



Dirección do Gabinete do 



Rector 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 3- Área de Tecnologías de 



la Información y 



Comunicaciones (ATIC) 



 



 



 4. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 4- Curso 2014-



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



Dirección da Área 



de Tecnologías da 



Información e 



Comunicaciones 



(ATIC) 



 



 4. Dirección del 



centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203
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OM 7 Para dar un valor 
añadido a la oferta 
formativa de la Escuela, 
se recomienda acercar 
los resultados del 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela a 
los grupos de interés no 
universitarios 
(egresados y 
empleadores, 
principalmente). Para 
lograr este objetivo no 
es suficiente que toda la 
información sobre el 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela 
esté disponible en la 
página web de la 
Escuela. 



Se considera que la web de la escuela (en tres idiomas: 



gallego, castellano e inglés) (PÁGINA PRINCIPAL DEL 



CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_



wdi) es el portal que da mayor visibilidad de todas las 



actividades que se desarrollan en el centro. El SGIC 



cuenta con el procedimiento R1 DO 0301 Plan de 



Información Publica 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d



7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1) 



cuyo objetivo es mantener dicha información actualizada 



y accesible para todos los grupos de interés. 



 



Además y para dar mayor difusión a las actividades de la 



escuela,  el centro cuenta con el R1 DO0202  Plan de 



Promoción del Centro 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087



c8d859179642de33b9e75fa0225a7) que cuenta entre 



otras, con varias  acciones enfocadas principalmente a 



grupos de interés no universitarios como son:  



-  Noticias y Dossier Prensa  



APDO. PRENSA 



- http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=13,0,0,1,0,0 



- Ciclos de conferencias con profesionales y 



egresados, ciclos de cine, exposiciones ajenas 



(Guillermo Schultz, La minería del wolframio en 



Galicia, ...) y propias (minerales, ciencia de los 



materiales, traje minero histórico, fotografías, 



...). 



APDO. DIFUSIÓN 



Continuar con la realización de 
estudios de género y transferencia 
de información  de a los grupos de 
interés no universitarios (egresados 
y empleadores, principalmente). 



 



Continuar con la edición de libro 



resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera 



completándolo, ahora que hay 



egresados, con los Trabajo Fin de 



Grado. 



 



Completar la base de datos de los 



Asociación de Antiguo Alumnado 



con la información de miembros del 



Colegio de Ingenieros de Minas 



procedentes del centro 



Dirección del centro 



 



2014-2015 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirectora 



Organización 



Académica 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=466,0,0,1,0,0  



- Participación en Redes sociales (wikipedia, canal 



Youtube, Facebook y Twitter)  
PÁGINA PRINCIPAL DEL CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?portada_wdi 



- Participación regular de la Dirección en las 



convocatorias de las asociaciones profesionales, 



científicas y académicas (AGA, ACLUXEGA, 



AIESMIN AIESMIN, COIMNE, COITMGALICIA 



COITMGALICIA, …) relacionadas con los títulos 



del centro que son informadas en las Juntas de 



Escuela. 



APDO. JUNTAS DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=633,685,0,0,1,0  



- Desde el año 2008 publica periódicamente un 



Libro que recopila la información relacionada 



con las Prácticas en Empresas/Proyectos Fin de 



Carrera que realiza el alumnado de acuerdo con 



una plantilla estándar APDO. TFG 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=421,0,0,1,0,0   



Los libros editados son luego distribuidos entre 



los grupos de interés del centro. 



 



Respecto a los egresados, la escuela tiene Asociación de 



Antiguo Alumnado a la que se informa de actividades de 



su interés: cursos de postgrado, másteres, seminarios, 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0
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publicaciones, ofertas de empleo, actividades culturales, 



etc., 



APDO. ANTIGUOS ALUMNOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0



,0,1,0,0  



 



Recientemente se ha realizado un trabajo sobre la 



presencia de las mujeres egresadas del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd9



7a164abb7ef1e2468c3e345d32e4  



 



OM 8 Para aumentar la calidad 
de la valoración que 
realiza la Comisión de 
Calidad sobre la 
satisfacción de los 
grupos de interés se 
recomienda que su 
análisis se base en la 
valoración de los 
resultados desagregados 
de las encuestas de 
satisfacción. 



Hasta el curso 12-13 los resultados de la evolución 



histórica de  encuestas de satisfacción se recogían a nivel 



global mediante la evidencia E01-PM01 Encuestas de 



Satisfacción 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61d



b15199348a20022e916c11cc72172 y se analizaban en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro (APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0



,0,1,0,0). 



 



Recoger y Analizar los resultados las 



encuestas de satisfacción 



desagregados. 



Comisión de Garantía de 



Calidad 



2014-2015 Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



OM 9 Se evidencia la 
necesidad de una mayor 
implicación institucional 
en todo aquello relativo 
al Sistema de Garantía 
de Calidad intentando 
mejorar la conexión, en 
materia de calidad, 
entre los diferentes 



Inexistencia de mecanismos regulados y sistematizados 



durante la implantación del sistema que garanticen la 



implicación institucional armonizada y coordinada de las 



distintas vicerrectorías y de otros órganos de gobierno. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan el desarrollo disteis mecanismos. 



1- Creación de un órgano 



institucional (Comisión de Calidad) 



en materia de calidad con labores 



de coordinación y análisis. 



(Esta acción está prevista en el 



programa electoral del equipo 



rectoral.). 



 



 



 1, 2- 



Vicerrectoría con 



competencias en calidad 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 1- 



o Diciembre 2014  



 



 2- 



1º semestre 2015 



 



 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección da Área de 



Calidad  



 



Responsables de 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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vicerrectorados, lo que 
facilitaría la correcta 
implantación de 
aquellos procedimientos 
estratégicos y de apoyo 
que, tal y como se 
encuentran definidos, 
no dependen de la 
Escuela. 



Para llevar a cabo esto, la acción 



inicial será: 



-Elaborar un borrador de 



reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de 



Calidad 



 



2- Desarrollar canales de 



información a través del área de 



Calidad que permitan y/o 



favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre 



las distintas vicerrectorías y entre 



los centros (grupos de trabajo 



intercentros, jornadas de 



presentación de actividades, 



redes de colaboración...). 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 



OM 10 Se recomienda que la 
aplicación informática 
con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela sea 
más amigable e intuitiva 
para que su uso se 
pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a 
los miembros de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad. 



El diseño original de la aplicación no contemplaba una 



interface con los usuarios/las con las necesidades que 



ahora se detectan, en tener de : 



-facilidad de manejo 



-simplificación visual y operativa 



-interconexión de programas 



-... 



 1- Continuar con el desarrollo 



de las mejoras de la aplicación 



informática planificadas, 



incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo 



manejo por los usuarios/las. 



 2. Estudiar la viabilidad y 



analizar, técnica y 



económicamente, alternativas 



a la aplicación informática 



actual. 



 3. A nivel de Escuela y 



conscientes de las carencias de 



la aplicación se ha comenzado 



 



 1,2-   



Personal dos Servicios 



Informáticos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



3. Dirección del centro 



 



 1-   



2º semestre 2014 



 



 2- 



Junio 2015 



 



3. Curso 2014-2015 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección de ATIC 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 3- 











 
 



      



 



Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora        04/11/13 



Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para 



calidad para cubrir los 



siguientes objetivos: 



- Ser un repositorio para 



todos los miembros de la 



CGIC de toda la 



documentación generada 



en el SGIC 



- Servir de gestor  de 



documentos en la nube 



para simplificar la 



generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la 



documentación del SGIC 



por curso académico  



-  Incluir documentos 



asociados a los 



procedimientos y que no 



pueden incluirse en la 



aplicación informática de 



la Universidad por no 



constituir evidencias 



 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



(1) Indique el mismo número asignado en el informe. NCM: no conformidad mayor, ncm: no conformidad menor, OM: Oportunidad de mejora 
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ANEXO Relación de personas entrevistadas por el equipo auditor 
 



La relación de personas entrevistadas por el equipo auditor recogida en el Informe de auditoría contiene algunos errores. A continuación, se incluyen dos tablas con la información correcta 



sobre las personas asistentes y excusadas.  
 



ASISTENTES 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Benito Vázquez Dorrío Director  ETSEM / Presidente SGIC  



Natalia Caparrini Marín Secretaria  ETSEM / Coordinadora SGIC  



David Patiño Vilas Subdirector ETSEM / Representante PDI SGIC  



Carmen Pérez Pérez Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



María Araujo Fernández Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



Elena Alonso Prieto Representante PDI SGIC/Coordinadora Máster Universitario en Ingeniería de Minas 



Cristina Morgadas Lois Representante PAS  SGIC/Jefa del Negociado del Área Académica 



Marcos González Bello Representante Alumnado SGIC /Grado 



Javier Arzúa Touriño Representante Alumnado SGIC /Postgrado 



Luisa Álvarez Zaragoza  Representante Egresados SGIC/Empresa Externa 



José Miguel Dorribo Rivera Representante Área de Calidad 



Raquel Gandón Chapela Representante Área de Calidad 



Ana Cacheiro Seguín Administradora de Centro 



María del Carmen Romo Jefa de Negociado de Asuntos Generales 



Ángeles Saavedra González Coordinadora PAT/Coordinadora de 1º Curso 



 



PERSONAS EXCUSADAS 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Enrique Martin Suarez Representante Sociedad SGIC/Empresa Externa 



 
 








PAM_IP_CERTIFICACION_FIDES_AUDIT_(XE_15-09-14).pdf







E9 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E14-E9


Plans e seguimento das accións de mellora


Información/ Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/ Titulación


 


Que información debe achegarse?


A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)


Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.


 


              11/11/2015 12:29:54 36/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E9 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.


 


Cándo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  


Enlace web (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0  


Plan de melloras  
 No se adjuntó documento  


              05/11/2015 11:07:23 37/93



http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=439,0,0,1,0,0





E10 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


 


E15- E10


Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Enquisas institucionais: Área de Calidade


Enquisas proipias: Centros/ Títulos


 


Que información debe achegarse ?


Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da


              05/11/2015 11:07:23 38/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





E10 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais


http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


 


Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Resultados Encuestas Satisfaccion.xls


              11/11/2015 12:33:08 39/93



http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0



Grado IE (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			46.15			25.00			38.09			24.00			46.15			35.08			8.80			33.33			21.07			22.44			38.89			28.57


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			5.64			6.11			5.87			5.10			5.47			5.28			6.63			5.89			6.17			5.64			5.07			5.42


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.50			6.00			6.25			4.25			5.40			4.89			6.50			6.00			6.17			5.17			5.14			5.15


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.40			6.13			6.26			5.63			5.61			5.62			6.40			6.20			6.28			5.59			5.32			5.49


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			4.71			4.00			4.36			5.18			5.10			5.14			6.45			5.96			6.18			5.61			5.47			5.55


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			5.81			5.56			5.69			5.04			5.39			5.23			6.50			6.01			6.20			5.61			5.26			5.47


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			9.58			5.88			8.28			9.09			7.14			8.12			17.48			11.11			14.30			33.33			43.75			36.54


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.44			3.89			4.17			4.53			3.39			4.24			3.72			3.91			3.76			4.10			3.96			4.05


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			1.00			7.00			4.00			3.75			4.00			3.83			3.40			3.50			3.42			3.27			3.23			3.26


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			5.60			7.00			6.33			5.30			4.00			4.93			5.16			5.89			5.33			4.61			5.33			4.90


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			5.00			2.00			3.50			4.67			2.50			3.80			2.80			3.00			2.84			3.47			3.52			3.49


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			5.50			5.25			5.38			5.09			4.50			4.93			4.59			4.33			4.53			4.38			4.17			4.31


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			5.30			5.49			5.39			5.04			4.58			4.92			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			4.49			5.10			4.79			4.73			3.83			4.44			3.93			4.13			3.98			4.16			4.13			4.15








Grado IRME (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			23.07			25.00			23.8			20.00			0.00			10.00			13.33			18.18			15.76			35.71			57.14			46.43


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.67			5.74			5.20			6.56			--			6.56			4.69			4.75			4.72			4.63			5.10			4.92


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.00			3.00			4.50			--			--			--			5.00			5.50			5.25			5.00			5.00			5.00


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.14			6.13			6.13			7.00			--			7.00			5.30			5.90			5.60			5.26			5.45			5.38


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			3.24			4.50			3.87			5.00			--			5.00			4.47			5.13			4.80			4.75			4.54			4.65


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			3.51			5.59			4.55			6.19			--			6.19			4.87			5.32			5.09			4.78			4.92			4.86


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			0.00			0.00			0			3.39			5.26			4.33			8.75			9.09			8.92			26.53			28.95			27.21


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			--			--			--			3.12			3.33			3.19			3.84			5.17			4.14			4.43			5.14			4.64


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			--			--			--			1.50			--			1.50			4.00			0.00			4.00			3.44			3.86			3.56


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			--			--			--			6.50			5.00			6.00			4.00			6.33			4.47			4.54			5.95			4.97


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			--			--			--			2.50			--			2.50			3.20			3.00			3.14			3.71			5.14			4.07


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			--			--			--			5.25			5.25			5.25			4.39			4.50			4.42			4.67			5.02			4.78


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			--			--			--			4.92			3.75			4.61			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			--			--			--			3.96			4.33			3.84			3.89			3.80			4.03			4.42			5.15			4.64








Grado IE


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			47.73%			63.64%			53.03%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.97			3.68			3.85


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.00			4.03			4.01


			Satisfacción cos recursos humanos			4.11			3.71			3.94


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.05			4.13			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.84			4.04			3.93


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.92			3.82			3.88


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.97			4.21			4.07


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.99			4.02			4.00


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			46.03%			62.96%			51.11%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.26			2.80			3.10


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.83			2.73			2.79


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.90			3.06			2.96


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.36			3.35


			Satisfacción cos resultados			2.96			2.76			2.89


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.93			3.06			2.98


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.00			3.03			3.01








Grado IRME 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			70.59%			85.71%			77.42%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.91			4.25			4.09


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.17			4.15			4.16


			Satisfacción cos recursos humanos			3.64			3.67			3.65


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.85			4.27			4.05


			Satisfacción cos resultados			3.92			4.14			4.02


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.91			4.00			3.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.91			4.34			4.13


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.97			4.17			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			35.90%			35.71%			35.85%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.07			3.80			3.26


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.75			3.13			2.85


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.08			3.50			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.36			3.20			3.32


			Satisfacción cos resultados			2.86			3.20			2.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.06			3.33			3.13


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.06			3.34			3.13








Master IM


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			50.00%			87.50%			63.64%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.64			4.50			4.07


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			3.95			4.32			4.13


			Satisfacción cos recursos humanos			3.29			4.43			3.86


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.94			4.47			4.21


			Satisfacción cos resultados			4.00			4.00			4.00


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.81			4.29			4.05


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.25			4.54			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.77			4.37			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			83.33%			100.00%			87.50%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.80			4.00			3.86


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.67			3.00			2.76


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.11			3.38			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.50			3.40			3.47


			Satisfacción cos resultados			3.60			4.00			3.71


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.50			3.33			2.65


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.07			3.35			3.15








Global 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			53.03%			77.42%			63.64%			64.70%			35.52			44.42


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.85			4.09			4.07			4.00			4.13			4.19


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.01			4.16			4.13			4.10			3.99			4.05


			Satisfacción cos recursos humanos			3.94			3.65			3.86			3.82			3.88			3.9


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.09			4.05			4.21			4.12			3.98			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.93			4.02			4.00			3.98			3.91			3.98


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.88			3.95			4.05			3.96			3.91			3.96


			Satisfacción coa xestión da calidade			4.07			4.13			3.89			4.03			3.85			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			4.00			4.07			4.07			4.05			3.96			4.03


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			51.11%			35.85%			87.50%			58.15%			24.51			25.17


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.10			3.26			3.86			3.41			3.29			3.40


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.79			2.85			2.76			2.80			2.71			2.72


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.96			3.19			3.19			3.11			2.97			3.06


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.32			3.47			3.38			3.26			3.33


			Satisfacción cos resultados			2.89			2.95			3.71			3.18			3.07			3.24


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.98			3.13			2.65			2.92			2.77			2.92


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.01			3.13			3.15			3.10			2.97			3.05








Resultados Encuestas Satisfaccion.xls
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Grado IE


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						9			4			13			25			13			38			34			15			49			47			18			65			45			23			68


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


									Catedrática/o			-			-			2			-			-			4			-			-			5			-			-			5			-			-			5


									Asociado t3			-			-			0			-			-			8			-			-			5			-			-			7			-			-			8


									Titular de universidade			-			-			7			-			-			14			-			-			22			-			-			24			-			-			23


									Axudante			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Contratado doutor			-			-			1			-			-			5			-			-			6			-			-			8			-			-			11


									Axudante doutor			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			2


									contratado interino			-			-			2			-			-			3			-			-			3			-			-			5			-			-			4


									Cotratado FPI			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			1			2			3			1			0			1			2			1			3			3			3			6			2			5			7


									30-39			1			-			1			6			5			11			6			3			9			10			5			15			11			6			17


									40-49			4			2			6			11			7			18			16			8			24			20			5			25			19			8			27


									50-59			3			-			3			4			-			4			5			-			5			8			-			8			7			-			7


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			2			0			2			3			7			10			2			9			11			5			17			22			10			14			24


									Profesorado S			9			2			11			18			10			28			25			13			38			30			13			43			31			13			44


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			1			2			3			10			6			16			12			3			15			20			7			27			17			12			29


									Profesorado 1			0			0			0			0			0			0			1			1			2			1			1			2			1			1			2


									Profesorado 2			1			0			1			1			1			2			1			1			2			1			1			2			2			2			4


									Profesorado 3			1			0			1			4			2			6			6			3			9			6			1			7			7			2			9


									Profesorado 4			3			1			4			7			1			8			10			3			13			14			3			17			12			2			14


									Profesorado 5			2			1			3			3			3			6			3			4			7			4			5			9			4			4			8


									Profesora 6			1			0			1			0			0			0			1			0			1			1			0			1			2			0			2


						Sexenios por PDI			0			2			2			4			15			8			23			16			8			24			30			11			41			29			17			46


									1			0			0			0			2			1			3			3			1			4			2			2			4			1			2			3


									2			5			2			7			5			3			8			11			3			14			9			2			11			9			2			11


									3			2			0			2			3			1			4			4			3			7			6			3			9			5			2			7


									4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			2			1			3			1			1			2			1			1			2			3			3			6


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			-			-			-			-			-			-			15			9			24			12			10			22


			* UVIGODAT








Grado IRME


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						-			-			-			4			0			4			14			9			23			10			8			18			18			14			32


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			-			-			-			0			-			-			4			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			-			-			-			1			-			-			1			-			-			4			-			-			7


									Catedrática/o			-			-			-			-			-			2			-			-			11			-			-			6			-			-			9


									Asociado t3			-			-			-			-			-			1			-			-			3			-			-			2			-			-			4


									Titular de universidade			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			0			-			-			1


									Axudante			-			-			-			-			-			0			-			-			2			-			-			3			-			-			4


									Contratado doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Axudante doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1


									contratado interino			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2


									Cotratado FPI			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			0


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			2			2			1			4			5


									30-39			-			-			-			0			0			0			3			1			4			2			1			3			8			0			8


									40-49			-			-			-			2			0			2			5			5			10			5			5			10			6			8			14


									50-59			-			-			-			2			0			2			2			0			2			1			0			1			1			0			1


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			-			-			-			1			0			1			3			0			3			2			5			7			5			9			14


									Profesorado S			-			-			-			3			0			3			11			9			20			5			6			11			9			9			18


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			-			-			-			1			0			1			4			0			4			5			0			5			12			0			12


									Profesorado 1			-			-			-			0			0			0			0			1			1			0			0			0			0			0			0


									Profesorado 2			-			-			-			1			0			1			1			2			3			3			3			6			6			3			9


									Profesorado 3			-			-			-			0			0			0			2			2			4			1			2			3			1			3			4


									Profesorado 4			-			-			-			0			0			0			5			3			8			2			0			2			4			2			6


									Profesorado 5			-			-			-			1			0			1			1			1			2			2			0			2			1			0			1


									Profesora 6			-			-			-			1			0			1			1			0			1			0			0			0			0			0			0


						Sexenios por PDI			0			-			-			-			2			0			2			7			2			9			6			4			10			13			7			20


									1			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			0			0


									2			-			-			-			2			0			2			2			3			5			3			3			6			2			4			6


									3			-			-			-			0			0			0			3			4			7			1			1			2			3			3			6


									4			-			-			-			0			0			0			1			1			2			0			0			0			0			0			0


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			3			3			4			6			10


			* UVIGODAT








Master IM


												2014-2015


												H			M			T


			Profesorado			Profesorado por Sexo						12			8			20


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			1


									Asociado t3			-			-			1


									Titular de universidade			-			-			13


									Contratado doutor			-			-			3


									Investigador Isidro Parga y Pondal			-			-			1


									Contratado FPU			-			-			1


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			0			0			0


									30-39			3			2			5


									40-49			7			5			12


									50-59			0			1			1


									>=60			0			2			2


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			3			9			12


									Profesorado S			0			8			8


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			5			0			5


									Profesorado 1			0			1			1


									Profesorado 2			0			3			3


									Profesorado 3			2			2			4


									Profesorado 4			3			0			3


									Profesorado 5			1			2			3


									Profesorado 6			1			0			1


						Sexenios por PDI			0			5			1			6


									1			1			1			2


									2			5			4			9


									3			1			2			3


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-


						Profesorado que participa en programa de formación						2			4			6


			* UVIGODAT








Profesorado.xls







 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E17


Plans de formación do profesorado


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Qué información se considera nesta evidencia?


Plan de formación institucional


Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título


 


 Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Observación/Aclaracións


Enlace web os plan de formación do profesorado:


http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/


 


 


 


Enlace web   
http://  


Outra información  
 No se adjuntó documento  
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento


ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E18- E12


Información sobre o persoal de apoio


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


 Unidade de Estudos e Programas (UEP).


 


Qué información debe aportarse?


O perfil do PAS


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento


ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/Documentación que se achega


Observacións aclaracións  
   


Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html


Enlace web   
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=23,0,0,1,0,0  


Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E19


Plans de formación do persoal de apoio


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Servizo de persoal da Universidade de Vigo


 


Que información se considera nesta evidencia?


Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:


http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/


Enlace Web  
http://  
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 E14 seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E20- E14


Información sobre os recursos materiais


Información/Descrición da evidencia


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 4. Recursos Humanos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro/Titulación


Qué información debe achegarse?


Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).


Outra información relevante que considere o centro/título


 Cando se achega a información asociada á evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


              05/11/2015 11:15:16 48/93



http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





 E14 seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=364  


Outro enlace web de interese  
http://  


Outro enlace web de interese  
http://  


Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E21


Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais


Información/Descrición da evidencia


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse?


Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:


http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E22


Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


 


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


 Centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse?


Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.


Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e  un contrasinal, durante a
visita.


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


 


Información /Documentación que se achega


Observacións/ Aclaracións  
   


Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:


http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E23-E16


Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


 


Criterio 5. Recursos materiais e servizos


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro/tútulo


 


Que información debe achegarse?


Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.


No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=462  


Arquivo  
  


 LISTADO_EMPRESAS_ETSEM.pdf    


              11/11/2015 12:41:10 55/93



http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=462

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTIzOCZpZD0xJmVsPWVsZW1lbnRfNw==





E17 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Centro/Título


 


Qué información debe achegarse?


O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:


Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.


 


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.


Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Información/ Documentación que se achega


Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=420  


Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  


 Trabajo Fin de Grado.xls    


              11/11/2015 12:43:35 57/93



http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=420

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTI0MCZpZD0xJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==





 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E26


Informes de prácticas


Información/ Descrición da evidencia


 


Programas aos que se asocia:


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Centro e/ou titulación, unidades académicas.


 


Qué información debe achegarse?


Os informes de prácticas solicitados pola comisión avaliadora


 


 Cándo se achega a información asociada á evidencia?


Esta información será consultada in situ, pola comisión avaliadora durante a visita


 


 


Observacións/Aclaracións  
Enlace web: http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=462  
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Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 
 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 
 



 
 



R2 DO 0204  
Gestión de las prácticas académicas externas 
 



 



Listado de alumnos con prácticas en empresa extracurriculares 



Grado en Ingeniería de la Energía 



Curso 2014-2015 
 



 



 



Aprobado en Comisión Garantía de Calidad el 06/10/2015 



Aprobado en Junta de Escuela el 06/10/2015 



 



 



 



 



Vigo, a 6 de octubre de 2015 



 



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 











 



Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 
 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ALUMNO EMPRESA PERÍODO 
Samuel Álvarez Rodríguez Itera 1 mes 
Damián Baleato Calviño Electrodomésticos Baleato 03/06/2014 – 08/08/2014 
Alejandro Cangas Sánchez Denso Sistemas Térmicos España S.A. 16/06/2014 – 11/08/2014 
Brais Freiría Lorenzo Marsan S.L. 01/12/2014 – 30/03/2015 
César García Veloso Galpellet S.L. 06/06/2014 – 01/08/2014 
Iván Garrido González Elyte Xinzo, S.L.U. 16/06/2014 – 28/07/2014 
Laura Gómez López Applus Norcontrol 12/02/2015 – 27/03/2015 
Carlos González Santiago Heatgrado S.L. 15/12/2014 – 04/02/2015 



Antonio Larramendi García BC. Factory tic S.L. 21/07/2014 – 31/08/2014 
03/11/2014 – 08/12/2014 



Adrián Regueira López Portosolar S.L. 24/02/2015 – 28/04/2015 
Darío Silva Marrero EkosolGalicia S.L. 21/07/2014 – 03/09/2014 
Cristina Varela González AltEnergy, S.L. 15/07/2014 – 12/08/2014 
Sara Vázquez Pérez Ledisson  09/02/2015 – 06/05/2015 
Mauro Vázquez Álvarez Commtech commisioning services S.A. 02/07/2014 – 29/08/2014 








R2 DO 0204_Listado prácticas de empresa IE 2014-2015.pdf
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E19 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E27


Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


Centro e/ou titulación.


 


Que información debe achegarse


Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.


O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.


 


Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.


 


 


Información/ Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
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Proceso 



Dirección estratégica. 



 



Histórico de evoluciones 



ÍNDICE FECHA REDACCIÓN 
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES 



MODIFICACIONES 



00 15/05/2008 Área de Calidad 
Creación del procedimiento PM01 (documentación marco) « 



Medición, análisis y mejora » del SGIC de los centros. 



00 17/06/2010 
Unidad de Estudios y 



Programas 



Creación del procedimiento MC10-PR01 « Revisión por la 



Dirección » del sistema de calidad del ámbito de gestión. 



01-03 2008-2011 



Comisiones de 



garantía de calidad de 



los centros 



Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el 



ámbito de sus SGIC, en base fundamentalmente a las 



recomendaciones establecidas en los informes de evaluación 



de los sistemas de calidad, remitidos desde ACSUG. 



04 03/11/2014 



Raquel Gandón y 



José Miguel Dorribo 



(Área de Apoyo a la 



Docencia y Calidad) 



Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, 



trama de redacción y estructura; nuevos contenidos. 



Integra y sustituye a los procedimientos: 



 MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del 



sistema de calidad en el ámbito de gestión. 



 



Modificación del título y código: pasa de PM-01 a DE-03 P1 



«Revisión del sistema por la Dirección». 



 



Consideración de los informes finales de auditoría de 



certificación de la implantación del Sistema de Garantía de 



Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la 



definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los 



centros.  



 



    



Índice  



 



I OBJETO ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



II ALCANCE .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



III REFERENCIAS ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



IV DESARROLLO ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



V ANEXOS ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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I OBJETO 
 



Establecer la sistemática a seguir para la realización de la revisión por la Dirección del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión 



de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.  



Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los 



objetivos de calidad. 



 



II ALCANCE 
 



Este procedimiento se aplica a las revisiones del sistema por la dirección que debe realizar 



• la Dirección / Decanato de cada centro, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad; y por 



• la Gerencia, en el marco del sistema de calidad en el ámbito de gestión 



de la Universidade de Vigo. 



 



III REFERENCIAS 
 



III.1. Normas  
 



Legislación 



 



- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 



diciembre, de Universidades. 



 



- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 



establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 



 



-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 



ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 



 



- Estatutos de la Universidade de Vigo. 



 



- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la 



Resolución del 7 de mayo de 2014, de delegación de competencias. 



 



 



Normas y estándares de calidad 



 



- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación 



Superior.  



 1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad 
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 1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos 



 



- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición y 



documentación de los Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.  



 Directriz 1. Política y objetivos de calidad. 



 Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos 



 



- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 



de calidad. 



 



- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de 



indicadores. 



 



Otros documentos de referencia 



 



- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.  



 



- Plan Avante de la Universidade de Vigo.  



 



- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 



 



 



III.2. Definiciones 
 



- Alta dirección : persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una 



organización.  



 (Norma UNE-EN ISO 9000)  



 



- Eficacia : grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 



planificados. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Estrategia : plan estructurado para lograr los objetivos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Comisiones de titulación : comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación 



(comisiones académicas de título, de docencia, de coordinación de títulos 



impartidos en varios centros,…)   



(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da 



Universidade de Vigo). 



 



- Indicador : datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 



proceso o de una actividad. 



(Norma UNE 66175) 



 



- Metas : resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores. 
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Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación 



de la estrategia, mediante su comparación con su resultado real, nos indican el 



grado de cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos. 



(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo) 



 



- Revisión : acción emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 



objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



 



III.3. Abreviaturas y siglas 
 



- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 



 



- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 



 



- AQU  : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 



 



- CGIC  : Comisión de Garantía Interna de Calidad 



 



- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 



 Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 



 



- PAS   : personal de administración y servicios 



 



- PDI   : personal docente e investigador 



 



- POG   : Plan Operativo de Gestión 



 



- RD  : Real decreto 



 



- RR  : Resolución rectoral 



 



- SGIC  : Sistema de garantía interna de calidad 



 



- SID  : Sistema de Información a la Dirección 



 



- SIIU  : Sistema Integrado de Información Universitaria 



 



- UEP   : Unidad de Estudios y Programas 
 



 



 



 



IV DESARROLLO 
 



IV.1. Finalidad del proceso 
 



Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión. 
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IV.2. Responsable del proceso 
 



 Gerencia (ámbito de gestión) 



 Dirección (ámbito docente) 



 



 



IV.3. Indicadores 
 



Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 



«Seguimiento y medición». 



 



 



IV.4. Diagrama de flujo 
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 A) ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN



Entrada



Dirección o 



Decanato (1) /



Gerencia (2)



Coordinador/a de 



Calidad (1) /



Responsable de 



calidad (2)



Participantes



(grupos de interés 



del centro / ámbito 



de gestión)



Salida Cómo
Junta de Centro 



(1)



Comisión de 



Calidad (1) / Comité 



de Calidad (2)



10
Organización de la reunión para la revisión por la Dirección



10  La revisión por la 



Dirección es una reunión que 



se realiza al menos una vez 



al año.



En el ámbito de gestión se 



realiza en el 1er trimestre del 



año natural.



Pueden programarse 



revisiones adicionales en 



caso de cambios importantes 



(aspectos organizativos, 



mejoras en el funcionamiento 



del sistema …).



La organización de la reunión 



incluye las actividades 



previas necesarias para llevar 



a cabo la revisión (calendario 



y programa de revisión -



orden del día-, medios, lugar, 



recopilación de la 



información…).



Esta organización se realiza 



en coordinación con la 



comisión de calidad del 



centro.



20  El programa de revisión 



incluye todos los aspectos 



organizativos:



- día y hora,



- lugar,



- duración,



- temas a tratar,



- elementos de análisis,



- participantes (consultar 



Comentarios) 



-...  



80



Estrategia de 
centros y 



titulaciones
(procedimiento



DE-01 P1)



20
Difusión del programa de 



revisión



(orden del día)



30  La reunión se organiza 



como una revisión de análisis 



y decisión sobre los 



elementos de entrada, que se 



realiza de forma sintét ica.



La información de entrada se 



especifica en los 



Comentarios.



40
Documentación de los 



resultados de la revisión y 



toma de decisiones



Seguimiento y 
medición 



(procedimiento 
DE-02 P1)



50  El anexo 1 es una guía 



para redactar el informe de 



revisión.



Este informe incluye el plan 



de mejora del centro. Los 



contenidos de este plan se 



detallan en Comentarios.



Programa de revisión por 



la Dirección



(orden del día)



30
Revisión de la totalidad de 



los elementos de análisis



(información de entrada) 



Información de 
entrada



50
Elaboración del informe de 



revisión



80
Distribución del informe de 



revisión



80  El informe (acta) se 



distribuye a todas las 



personas participantes y a 



otras personas o unidades 



implicadas por las decisiones 



tomadas.



Tiene carácter público.



R1 – DE03 P1



Informe (o acta) de 



revisión por la Dirección



(y plan de mejora)



Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 



(procedimiento 
DE-0102 P1)



40  La documentación tratada 



se especifica en los 



Comentarios.



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión



60
¿Validación?



Sí



No



60  En el ámbito de gestión, 



el informe es aprobado por la 



Gerencia.



70
¿Aprobación?



No



Sí
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 B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES



Entrada
Responsables de



las acciones



Coordinador/a de Calidad (1) /



Responsable de calidad (2)



Dirección o Decanato (1) /



Gerencia (2)
Salida Cómo



90
Desarrollo e implantación del 



plan de mejora acordado



90  Las acciones acordadas 



en la reunión son 



desplegadas por las 



personas responsables 



acordados siguiendo los 



plazos establecidos.



Es posible que, en función 



del ámbito o de las acciones, 



sea necesario elaborar 



informes de seguimiento de 



éstas para remitir a las 



personas responsables de 



seguimiento.



Estos informes se adjuntarían 



al informe (o acta) de 



revisión.



97
Aplicación del procedimiento de 



Gestión documental



(XD-01 P1)



100
Seguimiento y evaluación de las 



acciones emprendidas



Gestión documental



(XD-01 P1)



80



100  El seguimiento de las 



acciones puede realizarse 



según la frecuencia que se 



est ime oportuna. En todo 



caso, se realizará al menos 



en la siguiente revisión por la 



Dirección.



95
¿Se han acordado cambios 



en los documentos del 



sistema?



No



Sí



Sistema de garantía /  



gestión de calidad



adaptado y actualizado



Planes de mejora 



implantados



Mejora continua de los 



procesos de calidad



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión
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Comentarios:  



 Etapa 20: difusión del programa de revisión. 



 



Participantes en la reunión: 



 
Ámbito de la revisión por la Dirección 



 



Participantes 
Centro 



(y sus titulaciones)  



Ámbito de gestión 



Decanato o Dirección   
Gerencia   



Resto de miembros del equipo 



directivo/decanal   



Vicegerencias   
Coordinador/a de calidad   
Responsable de calidad   



Miembros de la 



Comisión de Calidad   
Miembros del  



Comité Técnico de Calidad 
  



Administrador/a   
Técnico/a superior de calidad 



  



Otras personas representantes  



(del centro y de sus titulaciones…)   



Representantes de las unidades  



(servicios, vicerrectorados…)    



   



 Participación obligatoria 



 Personas invitadas (participación según necesidades, a decisión de la Dirección/Decanato o de 



Gerencia, en función del ámbito) 



 



 



 Etapa 30: revisión de la totalidad de los elementos de análisis. 



 



Información (datos / documentos) de entrada: 



 



 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 



o en el centro / ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades…) 



o en su oferta formativa (titulaciones) o de servicios  



o otros aspectos de interés 



 



 Estado de la documentación de calidad  



o manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión 



o registros de calidad: situación general 



 



 Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 



o estado de las acciones del plan de mejora del centro/ámbito 



 Política y objetivos de calidad 
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o recordatorio de la política y de los objetivos de calidad en vigor 



o resultados del seguimiento de los objetivos de calidad 



o resultados del plan de mejora en relación con la puesta en práctica de la política y con la 



consecución de los objetivos de calidad 



 



 Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de calidad 



o resultados de desempeño y, cuando corresponda, resultados de la conformidad del 



producto o servicio. 



o resultados de aprendizaje (académicos…) 



o resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…) 



o resultados de empleabilidad e inserción laboral 



 



 Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas (de certificación, seguimiento, 



acreditación…), y seguimiento de sus planes de mejora. 



 



 Retroalimentación de los grupos de interés  



o quejas, sugerencias y felicitaciones 



o otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 



noticias, comunicaciones…) 



 



 Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda. 



 



 Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista). 



  



 



En todo caso, la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 



efectuar cambios en el sistema de garantía / gestión de calidad. 



 



 



 Etapa 40: documentación de los resultados de la revisión y toma de decisiones. 



 



Los resultados de la revisión y las decisiones tomadas respecto de los temas anteriores se documentan en el 



informe de la revisión, conforme se especifica en la etapa 50. 



 



 



 Etapa 50: elaboración del informe de revisión  



 



En el informe (o acta) se registran todos los aspectos relevantes que fueron tratados, así como las 



decisiones y acciones acordadas, al menos, en relación a: 



 la actualización de la política de calidad y/o los objetivos de calidad  



(incluyendo posibles nuevas acciones para su consecución) 



 la necesidad de modificar (actualizar…) la documentación de calidad, 



 la mejora y eficacia del el Sistema de Garantía / Gestión de Calidad y de los procesos, 



 la mejora de los productos (cuando corresponda) y servicios, en relación con los requisitos de los 



grupos de interés, 



 la identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad, 



 las necesidades de recursos, 



 



así como otras que se consideren necesarias. 



 



El plan de mejora debe reflejar las acciones de mejora acordadas en la reunión (responsabilidades, recursos, 



calendario de implantación...) y la metodología, responsabilidades y calendario asociados a su seguimiento. 
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Siempre que no existe un documento específico, este plan debe integrar también las acciones de mejora 



para desplegar y alcanzar la política y los objetivos de calidad. 
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA) 



 



 



 



Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y 



expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización. 



Desarrollar (hacer): implantar los procesos. 



Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los 



objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados. 



Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  



(UNE-EN ISO 9001) 



 



  



Plan Estratégico de la 
Universidad de Vigo 



Plan Operativo de Gestión 



Estrategia de centros y 
titulaciones 



Revisión por la Dirección 



Recogida de datos para el 
análisis por la Dirección 



Resultados de centros y 
titulaciones / ámbito de gestión 



Funcionamiento del Sistema de 
Garantía / Gestión de Calidad 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 
áreas,..., órganos 
institucionales) 



Implantación de la 
estrategia  



Participación en la 
implantación y gestión 



de la calidad 



Objetivos de centros y 
titulaciones 



Retroalimentadción 



 



Agencias de Calidad 
Administración 
Organismos e 
instituciones 



Exigencias legales 



Disponibilidad de 
documentos (evaluación, 



acreditación, 
certificación...) 



 



Estudiantes, PDI, PAS, 
egresadas/os, 
empleadores, sociedad 



Objetivos de la 
formación 



Información pública y 
rendición de cuentas 



Objetivos en relación con 
la sociedad (sociales, 



económicos, 
mediaombientales...) 



 



G
ru



p
o



s 
d



e 
in



te
ré



s 
   



   
   



R
eq



u
is



it
o



s,
 n



ec
es



id
ad



es
 y



 e
xp



ec
ta



ti
va



s 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 



áreas,..., órganos 
institucionales) 



Agencias de Calidad 
Administración 



Organismos e 
instituciones 



Estudiantes, PDI, PAS,  
Egresadas/os, 



Empleadoras/es, 
Sociedad 



 



Desarrollo de centros y 
titulaciones  



Resultados adaptados a 
las necesidades y 
exigencias 



Estrategia implantada 



Información pública y 
rendición de cuentas 
 



Optimización de recursos 
y eficiencia 
socioeconómica 



Información (resultados 
y actividades) útil para el 
desarrollo de la 
estrategia 



Resultados académicos 
(mejora de las 
titulaciones...) 



Sistema de calidad eficaz 
y actualizado  



G
ru



p
o



s 
d



e 
In



te
ré



s 
   



   
   



   
   



   
   



   
 S



at
is



fa
cc



ió
n



 



Estrategia 
implantada 



Sistema 
adaptado y 
actualizado 



Medición, análisis y mejora 



- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...) 



- Participación de los grupos de interés (propuestas, 
sugerencias,...) 



- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas.. 



- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas 



- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y 
titulaciones...)  



- Documentos del SGIC... 



Recursos 



Páginas web 
(UVigo, centros y 



titulaciones, 
servicios)  



SID 



P 



D 



C 



A 



P 



D 
C 



A 











PROCEDIMIENTO Revisión del Sistema por la Dirección                  DE-03 P1 



Índice 04 



 



13 
 



 



V ANEXOS 
 



Anexo 1 : Informe de revisión del sistema por la Dirección (informe de resultados anuales del 



centro). 
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original 
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Responsable de 
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(órgano / puesto) 



Duración 
Clasificación 



(*) Código Denominación 



R1 DE-03 P1 



Informe (acta) de revisión del 



sistema por la Dirección 



(Informe de resultados 



anuales del centro) 



Electrónico Sí 



Decanato o 



Dirección 



(ámbito docente) 



6 años 



- 



Gerencia 
(ámbito de gestión) 



3 años 



 
(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión 



(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general). 
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E18 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E28- E18


Informes de calificacións das materias/ asignaturas


Información/Descrición da evidencia


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios cos que se asocia:


  


Criterio 6. Resultados de aprendizaxe


 


Quen achega a información asociada á evidencia?


Unidade de Estudos e Programas/UEP


 


Que información se achega?


Indicadores de resultados das materias da titulación


 


 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Enlace web ao informe /indicador  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


AC-I03 Indicadores Acade?micos por materia Globales.xls


AC-I08 Calificaciones  por Materia.xls


              11/11/2015 12:56:02 63/93



http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0



AC-I03  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			40			45			89%			85%			96%			45			41			45			91%			91%			100%			54			46			51			90%			85%			94%			55			49			54			91%			89%			98%			56			55			55			100%			98%			98%


			G290102			Física: Física I			47			42			46			91%			89%			98%			44			41			44			93%			93%			100%			50			44			47			94%			88%			94%			53			49			51			96%			92%			96%			55			52			53			98%			95%			96%


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			38			45			84%			79%			94%			48			41			47			87%			85%			98%			57			46			55			84%			81%			96%			56			50			54			93%			89%			96%			54			52			54			96%			96%			100%


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			39			48			81%			80%			98%			49			47			48			98%			96%			98%			50			46			48			96%			92%			96%			52			46			50			92%			88%			96%			53			50			53			94%			94%			100%


			G290105			Química: Química			49			20			49			41%			41%			100%			65			48			62			77%			74%			95%			68			49			61			80%			72%			90%			72			60			70			86%			83%			97%			61			51			61			84%			84%			100%


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			41			47			87%			87%			100%			43			40			42			95%			93%			98%			52			46			48			96%			88%			92%			51			44			50			88%			86%			98%			55			51			52			98%			93%			95%


			G290202			Física: Física II			48			39			48			81%			81%			100%			47			42			47			89%			89%			100%			53			46			51			90%			87%			96%			53			45			51			88%			85%			96%			58			48			53			91%			83%			91%


			G290203			Informática: Estatística			49			36			43			84%			73%			88%			51			48			50			96%			94%			98%			49			43			47			91%			88%			96%			55			47			49			96%			85%			89%			53			49			50			98%			92%			94%


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			42			48			88%			86%			98%			46			41			46			89%			89%			100%			57			49			55			89%			86%			96%			56			50			52			96%			89%			93%			54			49			52			94%			91%			96%


			G290205			Xeoloxía			48			33			43			77%			69%			90%			54			48			50			96%			89%			93%			56			47			52			90%			84%			93%			61			52			54			96%			85%			89%			56			47			53			89%			84%			95%


			G290301			Electrotecnia																					43			38			42			90%			88%			98%			54			39			53			74%			72%			98%			60			52			59			88%			87%			98%			54			50			54			93%			93%			100%


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																					38			19			20			95%			50%			53%			53			34			43			79%			64%			81%			69			36			53			68%			52%			77%			88			40			78			51%			45%			89%


			G290303			Tecnoloxía de materiais																					45			28			44			64%			62%			98%			62			50			62			81%			81%			100%			57			44			56			79%			77%			98%			61			52			59			88%			85%			97%


			G290304			Resistencia de materiais																					45			24			40			60%			53%			89%			63			42			62			68%			67%			98%			69			47			63			75%			68%			91%			71			27			71			38%			38%			100%


			G290305			Mecánica de fluídos																					40			24			39			62%			60%			98%			62			55			61			90%			89%			98%			56			37			52			71%			66%			93%			67			53			65			82%			79%			97%


			G290306			Física: Sistemas térmicos																					44			28			40			70%			64%			91%			62			50			59			85%			81%			95%			56			48			53			91%			86%			95%			59			45			59			76%			76%			100%


			G290401			Xeomática																					44			40			43			93%			91%			98%			53			52			52			100%			98%			98%			45			42			45			93%			93%			100%			50			46			48			96%			92%			96%


			G290402			Tecnoloxía ambiental																					47			47			47			100%			100%			100%			48			46			46			100%			96%			96%			44			44			44			100%			100%			100%			47			47			47			100%			100%			100%


			G290404			Mecánica de solos																					42			30			39			77%			71%			93%			60			53			58			91%			88%			97%			50			37			48			77%			74%			96%			64			50			62			81%			78%			97%


			G290405			Enxeñaría mecánica																					43			40			43			93%			93%			100%			55			50			50			100%			91%			91%			49			23			41			56%			47%			84%			62			51			57			89%			82%			92%


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							27			23			27			85%			85%			100%			54			48			52			92%			89%			96%			54			44			52			85%			81%			96%


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							33			29			33			88%			88%			100%			55			45			51			88%			82%			93%			53			40			51			78%			75%			96%


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																							33			33			33			100%			100%			100%			54			54			54			100%			100%			100%			50			37			48			77%			74%			96%


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							34			31			33			94%			91%			97%			58			57			57			100%			98%			98%			42			40			41			98%			95%			98%


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																							33			32			33			97%			97%			100%			54			52			52			100%			96%			96%			52			44			48			92%			85%			92%


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																							40			39			40			98%			98%			100%			52			33			52			63%			63%			100%			60			49			58			84%			82%			97%


			G290605			Enxeñaría nuclear																																							39			39			39			100%			100%			100%			52			51			52			98%			98%			100%			52			51			51			100%			98%			98%


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																							27			26			26			100%			96%			96%			55			49			53			92%			89%			96%			55			47			50			94%			85%			91%


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																							29			28			29			97%			97%			100%			61			50			61			82%			82%			100%			54			48			53			91%			89%			98%


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																									18			17			17			100%			94%			94%			19			14			18			78%			74%			95%


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																									17			17			17			100%			100%			100%			20			18			19			95%			90%			95%


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																									17			17			17			100%			100%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																									17			15			17			88%			88%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																									15			12			14			86%			80%			93%			34			22			34			65%			65%			100%


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			31			30			30			100%			97%			97%


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			33			32			32			100%			97%			97%


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																									15			14			14			100%			93%			93%			34			33			34			97%			97%			100%


			G290801			Proxectos																																																									34			34			34			100%			100%			100%			50			50			50			100%			100%			100%


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																									14			14			14			100%			100%			100%			26			25			25			100%			96%			96%


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																									17			17			17			100%			100%			100%			19			18			18			100%			95%			95%


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																									14			14			14			100%			100%			100%			19			19			19			100%			100%			100%


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																									22			18			18			100%			82%			82%			57			33			33			100%			58%			58%








AC-I03 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22			33			67%			55%			83%			44			26			41			63%			59%			93%			43			15			34			44%			35%			79%			62			34			48			71%			55%			77%			41			28			36			78%			68%			88%


			G310102			Física: Física I			41			23			35			66%			56%			85%			42			32			36			89%			76%			86%			41			21			30			70%			51%			73%			52			20			36			56%			38%			69%			45			24			32			75%			53%			71%


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			24			37			65%			57%			88%			42			24			38			63%			57%			90%			50			27			41			66%			54%			82%			57			26			46			57%			46%			81%			41			23			32			72%			56%			78%


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			20			38			53%			48%			90%			46			32			41			78%			70%			89%			48			27			38			71%			56%			79%			56			24			45			53%			43%			80%			46			20			38			53%			43%			83%


			G310105			Química			42			2			38			5%			5%			90%			58			9			47			19%			16%			81%			67			22			44			50%			33%			66%			78			32			69			46%			41%			88%			60			25			54			46%			42%			90%


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			25			32			78%			61%			78%			41			22			33			67%			54%			80%			47			25			35			71%			53%			74%			57			27			40			68%			47%			70%			36			18			25			72%			50%			69%


			G310202			Física: Física II			40			17			38			45%			43%			95%			45			28			41			68%			62%			91%			48			20			44			45%			42%			92%			63			25			54			46%			40%			86%			47			24			30			80%			51%			64%


			G310203			Informática: Estatística			42			20			34			59%			48%			81%			49			31			46			67%			63%			94%			52			27			45			60%			52%			87%			58			31			45			69%			53%			78%			46			24			29			83%			52%			63%


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			25			39			64%			60%			93%			48			30			44			68%			63%			92%			47			24			34			71%			51%			72%			58			26			43			60%			45%			74%			44			30			39			77%			68%			89%


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11			28			39%			28%			72%			56			23			41			56%			41%			73%			52			28			39			72%			54%			75%			61			28			44			64%			46%			72%			45			25			33			76%			56%			73%


			G310301			Electrotecnia																					31			16			23			70%			52%			74%			36			20			31			65%			56%			86%			32			17			26			65%			53%			81%			40			22			29			76%			55%			73%


			G310302			Física: Sistemas térmicos																					27			7			24			29%			26%			89%			37			19			28			68%			51%			76%			35			19			26			73%			54%			74%			41			19			38			50%			46%			93%


			G310303			Tecnoloxía de materiais																					29			9			29			31%			31%			100%			43			26			39			67%			60%			91%			38			15			30			50%			39%			79%			43			24			40			60%			56%			93%


			G310304			Resistencia de materiais																					29			9			22			41%			31%			76%			38			10			27			37%			26%			71%			42			15			31			48%			36%			74%			55			11			52			21%			20%			95%


			G310305			Mecánica de fluídos																					29			13			25			52%			45%			86%			34			20			29			69%			59%			85%			30			14			25			56%			47%			83%			36			24			29			83%			67%			81%


			G310401			Xeomática																					27			23			27			85%			85%			100%			31			24			27			89%			77%			87%			29			18			22			82%			62%			76%			30			19			30			63%			63%			100%


			G310402			Tecnoloxía ambiental																					30			28			28			100%			93%			93%			26			21			21			100%			81%			81%			29			24			24			100%			83%			83%			27			27			27			100%			100%			100%


			G310403			Seguridade e saúde																					36			20			32			63%			56%			89%			29			17			25			68%			59%			86%			34			19			28			68%			56%			82%			40			21			32			66%			53%			80%


			G310404			Mecánica de solos																					19			7			16			44%			37%			84%			35			27			30			90%			77%			86%			27			10			21			48%			37%			78%			40			21			39			54%			53%			98%


			G310405			Calor e frío																					31			15			27			56%			48%			87%			27			5			12			42%			19%			44%			42			7			23			30%			17%			55%			52			13			33			39%			25%


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																							18			17			17			100%			94%			94%			25			24			25			96%			96%			100%			24			18			22			82%			75%			92%


			G310511			Concentración de menas																																							6			4			4			100%			67%			67%			16			12			15			80%			75%			94%			10			10			10			100%			100%			100%


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																							6			5			5			100%			83%			83%			18			15			17			88%			83%			94%			6			4			5			80%			67%			83%


			G310513			Mecánica de rochas																																							5			3			3			100%			60%			60%			13			10			11			91%			77%			85%			10			9			9			100%			90%			90%


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																							9			9			9			100%			100%			100%			12			12			12			100%			100%			100%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310521			Mineralurxia																																																									2			2			2			100%			100%			100%			6			6			6			100%			100%			100%


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			2			2			2			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																																									4			2			3			67%			50%			75%			5			3			4			75%			60%			80%


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																							1			1			1			100%			100%			100%			4			3			4			75%			75%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																							5			5			5			100%			100%			100%			12			10			12			83%			83%			100%			8			2			7			29%			25%			88%


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							6			2			6			33%			33%			100%			9			8			9			89%			89%			100%			12			7			12			58%			58%			100%


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							3			1			3			33%			33%			100%			9			5			7			71%			56%			78%			15			9			15			60%			60%			100%


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																							16			15			15			100%			94%			94%			31			30			30			100%			97%			97%			19			16			17			94%			84%			89%


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																							14			8			13			62%			57%			93%			13			10			11			91%			77%			85%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																							15			9			11			82%			60%			73%			11			9			9			100%			82%			82%			7			6			6			100%			86%			86%


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																							12			11			11			100%			92%			92%			12			9			10			90%			75%			83%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																							15			10			10			100%			67%			67%			10			8			8			100%			80%			80%			6			5			5			100%			83%			83%


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																																									3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							6			5			6			83%			83%			100%			11			10			10			100%			91%			91%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310632			Enxeñaría nuclear																																							8			7			7			100%			88%			88%			10			10			10			100%			100%			100%			10			9			10			90%			90%			100%


			G310633			Explosivos																																							5			5			5			100%			100%			100%			10			8			8			100%			80%			80%			12			9			11			82%			75%			92%


			G310634			Control de calidade de materiais																																							7			7			7			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																									20			20			20			100%			100%			100%			13			12			12			100%			92%			92%


			G310702			Voaduras																																																									10			10			10			100%			100%			100%			28			22			23			96%			79%			82%


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																									12			11			11			100%			92%			92%			23			22			23			96%			96%			100%


			G310704			Obras subterráneas																																																									9			8			9			89%			89%			100%			26			25			26			96%			96%			100%


			G310705			Construción e movemento de terras																																																									11			10			10			100%			91%			91%			24			22			23			96%			92%			96%


			G310802			Proxectos																																																									13			13			13			100%			100%			100%			25			24			25			96%			96%			100%


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																									12			12			12			100%			100%			100%			14			14			14			100%			100%			100%


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																									10			9			9			100%			90%			90%			9			9			9			100%			100%			100%


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																									4			2			2			100%			50%			50%			20			10			10			100%			50%			50%








AC-I03 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			M148101			Concentración de Minerais			1			1			1			100%			100%			100%


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			6			6			100%			100%			100%


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			7			8			88%			88%			100%


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			6			6			100%			100%			100%


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6			6			6			100%			100%			100%


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2			2			2			100%			100%			100%


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			8			8			100%			100%			100%


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1			1			100%			100%			100%


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1			1			1			100%			100%			100%


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			6			6			100%			75%			75%


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			8			8			100%			100%			100%


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			8			8			100%			100%			100%


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			8			8			100%			100%			100%


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			8			8			100%			100%			100%
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AC-I08  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			26			2			2			12						5			45			28			3						10						4			54			41			1			3			4						5			55			32			3			1			13			1			5			57			35			3			1			17			1


			G290102			Física: Física I			47			11			3			1			12			16			4			44			6			3						21			11			3			50			7			3			3			29			5			3			53			10			3			2			20			16			2			56			8			3			3			31			10			1


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			22			3			3			6			7			7			48			18			3			1			17			3			6			57			18			3			2			19			6			9			56			15			3			2			22			10			4			55			26			3						14			9			3


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			22			3			1			9			5			9			49			11			3			1			22			11			1			50			13			3			2			19			11			2			52			11			3			2			21			11			4			54			27			3						16			4			4


			G290105			Química: Química			49			11									9						29			65			31			4			3			12			1			14			68			24			4			7			21						12			72			30			4			2			25			1			10			62			34			4						12			1			11


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			19									20			2			6			43			24			3			1			12			1			2			52			20			3			4			19			4			2			51			18			3			1			19			4			6			56			25			2			4			22			2			1


			G290202			Física: Física II			48			21			3						10			5			9			47			19			3						16			4			5			53			19			2			2			25						5			53			11			3			2			23			8			6			59			18			3			6			19			8			5


			G290203			Informática: Estatística			49			13			2			6			11			10			7			51			20			3			1			19			6			2			49			19			1			2			23						4			55			19			3			6			17			8			2			54			28			3			4			17			1			1


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			25			3			1			9			5			6			46			19			3						18			1			5			57			22			3			2			20			4			6			56			10			2			4			17			21			2			55			6			3			2			28			12			4


			G290205			Xeoloxía			48			19			1			5			11			2			10			54			17			3			4			18			10			2			56			16			3			4			21			7			5			61			20			4			7			25			3			2			57			8			3			3			27			9			7


			G290301			Electrotecnia																								43			19						1			16			3			4			54			23			3			1			11			2			14			60			29			3			1			17			3			7			54			30			1						13			6			4


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																								38			9						18			9			1			1			53			24			2			10			4			4			9			69			23						16			9			4			17			88			29						10			9			2			38


			G290303			Tecnoloxía de materiais																								45			15			1			1			10			2			16			62			29			2						14			5			12			57			32			2			1			9			1			12			61			30			2			2			17			3			7


			G290304			Resistencia de materiais																								45			11						5			10			3			16			63			32			3			1			7						20			69			41						6			6						16			71			23									3			1			44


			G290305			Mecánica de fluídos																								40			13						1			10			1			15			62			19						1			32			4			6			56			25						4			12						15			67			37						2			15			1			12


			G290306			Física: Sistemas térmicos																								44			13			1			4			11			3			12			62			37			3			3			7			3			9			56			23			3			3			17			5			5			59			28			3						8			6			14


			G290401			Xeomática																								44			20			3			1			14			3			3			53			42			1			1			9									45			25									17						3			50			38						2			7			1			2


			G290402			Tecnoloxía ambiental																								47			18									29									48			3						2			39			4						44			12			2						20			10						47			26			3						16			2


			G290404			Mecánica de solos																								42			18						3			9			3			9			60			19			1			2			24			9			5			50			22			2			2			10			3			11			64			31			4			2			14			1			12


			G290405			Enxeñaría mecánica																								43			7			1						24			8			3			55			17			1			5			24			8						49			18						8			4			1			18			62			28						5			21			2			6


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													27			2			1						15			5			4			54			24			2			2			18			4			4			54			14						2			23			7			8


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													33			13			1						13			2			4			55			33			3			4			7			2			6			53			29			1			2			5			5			11


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																													33			4			1						16			12						54			23			3						26			2						50			20						2			17						11


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													34			10						1			11			10			2			58			14						1			42			1						42			12						1			28						1


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																													33			9			2						21						1			54			23			3			2			25			1						52			19			3			4			19			3			4


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																													40			18			1						17			3			1			52			22									8			3			19			60			40						2			9						9


			G290605			Enxeñaría nuclear																																													39			5			2						15			17						52			16			3						26			6			1			52			15			2			1			30			4


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																													27			3						1			14			9						55			35			3			2			10			1			4			55			29			1			5			16			1			3


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																													29			11			2						14			1			1			61			30			3						16			1			11			54			21			3			1			24						5


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																																		18			5						1			10			2						19			9			1			1			4						4


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																																		17			14									1			2						20			8						1			8			2			1


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																																		17			11			2						4									21			11			1						7			2


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																																		17			8									7						2			21			9									11			1


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																																		15			5						1			6			1			2			34			13			1						6			2			12


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																																		15			1			1						5			8						31			10			1			1			17			2


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																																		15			1									6			8						33			2			2			1			25			3


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																																		15						1			1			3			10						34			2			2						27			2			1


			G290801			Proxectos																																																																		34			4			1						22			7						50			18			3						26			3


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																																		14			1			1						10			2						26			13			2			1			10


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																																		17			10									6			1						19			8						1			8			2


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																																		14												9			5						19												5			14


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																																		22						2			4			4			12						57			1			2			24			18			12








AC-I08 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22						7									11			45			20						4			6						15			43			15						9									19			62			30			1			14			3						14			42			26						6			2						8


			G310102			Física: Física I			41			15						6			6			2			12			43			16						7			15			1			4			41			13						11			8						9			53			8						17			11			1			16			46			18						14			6						8


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			21						5			3						13			43			17						5			5			2			14			50			17						9			9			1			14			57			15			1			11			8			2			20			42			18						10			5						9


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			17						4			3						18			47			23						6			8			1			9			48			20						10			6			1			11			58			17			2			12			6						21			47			17						9			3						18


			G310105			Química			42			2						4									36			59			9						12									38			67			17			1			23			4						22			78			26						9			5			1			37			61			24						7			1						29


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			23						9			2			7						42			11						9			11						11			47			16						12			9						10			57			17						17			10						13			37			14			1			12			2			1			7


			G310202			Física: Física II			40			17						2						21						46			20						5			8						13			48			16						4			4						24			64			16						10			9						29			48			21						18			3						6


			G310203			Informática: Estatística			42			14						8			6			14						50			23						4			6			2			15			52			23						7			4						18			58			24			1			13			6						14			47			17						18			7						5


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			24						3			1			14						49			23						5			7						14			47			19						13			5						10			59			10			2			15			13			2			17			45			16						6			14						9


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11						11						17						57			13			1			16			5			4			18			52			20						13			7			1			11			62			15			1			18			12						16			46			18						13			7						8


			G310301			Electrotecnia																								31			12						8			3			1			7			36			16						5			4						11			32			13						6			4						9			40			17						11			5						7


			G310302			Física: Sistemas térmicos																								27			6						3			1						17			37			17						9			2						9			35			10						9			9						7			41			10						3			8			1			19


			G310303			Tecnoloxía de materiais																								29			9															20			43			23						4			3						13			39			10						9			5						15			44			20			1			4			3						16


			G310304			Resistencia de materiais																								29			7						7			2						13			38			7						11			3						17			43			14						12			1						16			55			10						3			1						41


			G310305			Mecánica de fluídos																								29			13						4									12			34			11						5			9						9			31			14						6									11			36			19						7			5						5


			G310401			Xeomática																								27			17									6						4			31			20						4			4						3			30			13						8			5						4			30			19															11


			G310402			Tecnoloxía ambiental																								30			21						2			7									26			3						5			18									30			10			2			6			12									27			23									4


			G310403			Seguridade e saúde																								36			17						4			3						12			29			15						4			2						8			35			17						7			2						9			40			20						8			1						11


			G310404			Mecánica de solos																								19			4						3			3						9			35			16						5			10			1			3			28			7						7			2			1			11			40			16			1			1			4						18


			G310405			Calor e frío																								31			13						4			2						12			27			5						15									7			42			6						19			1						16			52			9						19			4						20


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																													18			4						1			12			1						25			15									7			2			1			25			6						3			12						4


			G310511			Concentración de menas																																													6			4						2												16			7						1			4			1			3			11			5						1			5


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																													6			4						1			1									18			7						1			7			1			2			7			1						2			3						1


			G310513			Mecánica de rochas																																													5			2			1			2												13			6						2			3			1			1			10			4						1			4			1


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																													9			6									2			1						12			8									4									6									1			2			3


			G310521			Mineralurxia																																													0																					2												2									6			1									5


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																													2			1									1									2												2									3												3


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																													0																					4			1						1			1						1			5			1						1			2						1


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																													1			1																		4												2			1			1			3			2												1


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																													5			2									2			1						12			6									4						2			8			1						1			1						5


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													6												2						4			9			7									1						1			12			4									3						5


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													3			1															2			9			5						2									2			15			8									1						6


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																													16			9			1			1			5									31			6						1			13			11						19			11						2			4			1			1


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																													14			8						1									5			13			9						2						1			1			8			4						1			2			1


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																													15			7						4			2						2			11			4						2			4			1						8			2						2			3			1


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																													12			9						1			2									12			6						2			3						1			8			3						1			3			1


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																													15			5						5			4			1						10			6						2			2									7			2						2			3


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																													1			1																		3						1						2									4						1						2			1


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																													2			2																		3									1			1			1						4						1						3


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																													0																					3			1									2									4			2									2


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																													1			1																		3									1			2									5			2									3


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													6			3									2						1			11			3						1			7									8												8


			G310632			Enxeñaría nuclear																																													8			3						1			3			1						10			7									2			1						10			8									1						1


			G310633			Explosivos																																													5			3									1			1						10			6						2			2									12			3						1			6						2


			G310634			Control de calidade de materiais																																													7			1									5			1						8			4									4									8			8


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																																		20			5			1						11			3						13			1						1			7			4


			G310702			Voaduras																																																																		10			6									4									28			13			2			5			7						1


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																																		12			8						1			3									23			15			1						6						1


			G310704			Obras subterráneas																																																																		9			3									3			2			1			26			9									13			3			1


			G310705			Construción e movemento de terras																																																																		11			7						1			3									24			17						1			5						1


			G310802			Proxectos																																																																		13			1			1						9			2						25			17									6			1			1


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																																		12			3									7			2						14			4									4			6


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																																		10			9						1												9			7									2


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																																		4						1			2						1						20						1			10			3			6








AC-I08 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			M148101			Concentración de Minerais			1												1


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			2			1						2			1


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			3			1						1			2			1


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			1			1						3			1


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6												4			2


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1												1


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2												1			1


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			3									3			2


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1															1


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			1						2			3			2


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			1			1						4			2


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			1			1						3			3


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			3			1									4


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			4			1						1			2
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E29


Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados


Información/Descrición


 


 


Programas cos que se asocia:


Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?


 


Criterios aos que se asocia:


 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento


 


Quen achega a información asociada coa evidencia?


ACSUG, centro e/ou titulación.


 


Que información se considera nesta evidencia?


 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc


 


 Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion





 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/Aclaracións  
   


Informe de estudos propios (se procede)  
  


 Insercio?n Laboral.xls    


Página Web  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0  


Enlace web a  Estudos de inserción laboral de ACSUG e Consello Social:


http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


Información descrición da evidencia


E30


Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Criterios aoos que se asocia:
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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Quen achega a información asociada coa evidencia?
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Centro e ou titulación
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Que información debe achegarse?
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SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das


posibilidade e achegaranse as actas en pdf.
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión


de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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 ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


seguimento da titulación.


 


Información/Documentación que se achega


Observacións/aclaracións   
   


Enlace Web  


              11/11/2015 12:56:39 78/93
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http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?aid=708  


Enlace Web  
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?aid=685  


Enlace Web  
http://  
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Evidencia de:  
Grado en Ingeniería de la Energía  


E31 E15


Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida


Información/descrición da evidencia
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programas aos que se asocia:


Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 


Criterios aos que se asocia:
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Quen achega a información asociada á evidencia?
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Centro e/ou titulación
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
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Que información debe achegarse?
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha


ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete


psicopedagóxico..etc.
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de


accións de orientación levadas a cabo pola titulación.
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


Cando se achega a información asociada coa evidencia?


A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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E15 Seguimento ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE MINAS


seguimento da titulación.


 


Información/ documentación que se achega


Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"


https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/


Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=444,0,0,1,0,0  


Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  


Informe Final PAT Minas 10-11.pdf


Informe Final PAT Minas 11-12.pdf


Informe Final PAT Minas 12-13.pdf


R2 DO-0203  Informe Anual PAT 14-15_(CGC 14-07-15)_(JE 14-07-15).pdf


R2 DO-0203 Informe Anual PAT 13-14 (JE 14-07-14).pdf


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Resumen de la reunión de octubre: 



 



Se pide a  los alumnos que  cubran  la  ficha de  reunión  individual. De ellas  se deduce 



que: 



1. Las principales motivaciones de los alumnos en el momento de la matrícula son: 



1.1. Interés por el medio ambiente y las energías renovables. 



1.2. Buenas previsiones de futuro laboral 



2. Actividades de su interés: 



2.1. Deporte 



2.2. Música  



2.3. Lectura 



 



 



   











Resumen de la reunión de fin de primer cuatrimestre: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Preocupación por el sistema de evaluación y por  la carga de trabajo en  la materia 



de Química. 



3. Preguntan  cuántas  veces  (número de  convocatorias)  pueden  presentarse  a  cada 



materia. 



4. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



5. Algunos confiesan que van a academias. 



6. Los del turno de tarde se quejan del horario. 



7. Algunos comienzan a quejarse del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 



   











Resumen de la reunión de fin de curso: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Consideran  que  hay  un  nivel  alto  de  dificultad  en  las materias  de  Informática: 



Estadística y Geología. 



3. Mala organización en la materia de Dirección y Gestión. 



4. No  les gusta que  les hagan trabajar en grupos porque siempre tienen alguno que 



no trabaja. 



5. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



6. Algunos confiesan que van a academias. 



7. Algunos se quejan del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



8. Algunos alumnos consideran  insuficientes el número de  reuniones  realizadas con 



su tutor. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 
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Anexo III



� FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T.



(Coordinadores do PAT)











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado



Accións de Organización 



Actividade



(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión de 
Presentación � 14



Seguimento 
continuo do PAT �



Non se rexistra o número de 
asistentes debido a que a 



actividade non se desenvolveu 
de forma presencial 



Análise-Avaliación 
final do PAT � 11



Accións de Acollida e Coordinación 



Actividade
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa-
Acto de Benvida � 100



Sesión Informativa 
de Acollida � 100



Sesión de 
Seguimento � 98



Sesión Informativa 
do seguinte curso � Actividade non incluída na 



memoria 



Sesión Final e 
enquisas do PAT � 75



Accións de Apoio á Formación



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



1. Sesión de 
Presentación e 
Planificación �



Baixa asistencia dos alumnos e 
pouca insistencia por parte dos 
titores 



66



2. Sesión de 
Seguimento Inicial � 44



3. Sesión de 
Seguimento � 18



4. Sesión de 
Seguimento e 
Planificación � 25



5. Sesión Final do 
curso � 12



6. Seguimento 
Individual continuo � Non solicitado 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Accións de Orientación Profesional



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa 
cos Servizos da 
U.Vigo � Actividade non incluída na 



memoria Sesión Informativa 
cos Egresados da 
Titulación/s �



Atención á Diversidade



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveus
e Totalmente 



Atención á 
Diversidade � Non se tivo constancia de 



ningún caso 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Xerais 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



�



Parcialmente logrado 
no aspecto da 
orientación 
profesional. Confusión 
nas explicacións das 
competencias 
específicas 



Establecer un sistema de información, 
orientación, e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun profesor-titor. 



�
Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. �
Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



�
Potenciar a capacidade de 
aprendizaxe autónomo do estudante e 
as posibilidades de traballo 
colaborativo e en equipo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



�
Fomentar a capacidade de análise e 
resolución dos problemas e a toma de 
decisións baseada en criterios ben 
establecidos, que impliquen a 
necesidade de xuízo crítico e 
construtivo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Conclusións 
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Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Específicos 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Mellorar a implicación dos estudantes 
na Xestión do Centro. �
Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida. �



Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Reducir a taxa de abandono. 



�
Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos. �
Fomentar a inserción laboral dos 
alumnos… � Non procede 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise Final de Seguimento (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Primeira reunión de 
seguimento co titor/a �
Sesión de seguimento con 
coordinadora de curso �
Sesión final e avaliación do 
PAT con coordinadora de 
curso �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? �
Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT



Item non 
plantexado o curso 
pasado



En que grao o desenvolvemento do PAT 
respondeu ás túas expectativas? �
En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional?



�
En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? �
Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a información das 
convocatorias de reunión



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a desenvolvemento das sesións



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto claridade da información 
recibida



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a atención persoal aos alumnos �
Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a aclaración de dúbidas �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo) 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 1o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de 



curso)
2ª Reunión 
(outubro)



3ª Reunión 
(decembro)



4ª Reunión 
(febreiro)



5ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración      



Nome do titor  



Alumnos asistentes 37 25 18 13 2



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



s d
ea



 p
la



ni
fic



ac
ió



n 
d



os
 g



ru
po



s C
 a



o 
pr



in
ci
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o 



d
o 



cu
ad



rim
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. 



N
on



 le
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n 
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 g
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 d



oc
en



te
s, 
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ro



 g
ús



ta
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s a
 a



va
lia



ci
ón



 c
on



tin
ua



. 
Es



tá
n 
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nt



en
to



s c
o 



gr
ao



. 



N
on



 se
 le



ro
n 
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 g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
M



al
a 



d
ist



rib
uc



ió
n 



de
 c



ar
ga



 d
e 



tra
ba



llo
. 



N
on



 lle
s g



us
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 v
ir 



os
 v



en
re



s a
 g



ru
po



 C
 (s



em
pr



e 
os



 m
es



m
os



). 
Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



 c
ol



gu
e 



en
 F



ai
Tic



 a
s s



ol
uc



ió
ns



 d
os



 e
xe



rc
ic



io
s p



ro
po



st
os



. 



Q
uí



m
ic



a 
é 



d
ifí



ci
l 



Es
te



 c
ua



d
rim



es
tre



 p
ar



éc
el



le
s m



ái
s d



ifí
ci



l. 
 



Pr
ob



le
m



as
 c
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 m



at
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ia
s q
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 n



on
 v
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en
 B
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N
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 e
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rg
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ba
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. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 3. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 1o Grao



Data da reunión 25-26 de enro 9-10 de mayo 



Coordinador Angeles Saavedra  



Asistentes 75 42 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Están satisfeitos co primeiro cuadrimestre. 
Resultoulles doado. 
Sinalan química como materia complicada. 
Boa distribución da carga docente no 
primeiro cuadrimestre. Non se leron as guías 
docentes do segundo cuadrimestre. 



Dirección e xestión non cumpre o horario e 
non usa o FaiTic. 
Boa distribución da carga de traballo. 
O segundo cuadrimestre parécelles máis 
difícil. 
Gran preocupación polas competencias 
específicas dos graos. 
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Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 1. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 2o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de curso)



2ª Reunión 
(decembro)



3ª Reunión 
(febreiro)



4ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración     



Nome do titor  



Alumnos asistentes 29 19 12 10 



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) M



oi
to



s t
eñ



en
 m
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er
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s d
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 d
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s m
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 d
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d
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s d
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 c
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 d
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 2o Grao



Data da reunión 14 y 15 de febrero 15 y 16 de mayo 



Coordinador Carmen Pérez 



Asistentes 23 33 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Falta de coordinación e ausencia 
de exames parciais. 
Materias máis difíciles que en 
primeiro.



Mellor coordinación no segundo 
cuadrimestre. 
Materias máis asequibles. 











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE�� � RESUMEN�DE�18�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Química�� (3.47�,�6.31)�
Calculo�I� (3.09�,�5.62)�
Algebra�lineal� (3.46�,�5.7)�
Física�I� (4.6�,�7.56)�
Expresión�gráfica� (3�,�5.56)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Química�� 83.33%� 11.11%� 5.56%�



Calculo�I� 22.22%� 72.22%� 5.56%�



Algebra�lineal� 44.44%� 50%� 5.56%�



Física�I� 16.67%� 66.67%� 16.67%�



Expresión�gráfica� 50%� 44.44%� 5.56%�



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
�
�
Notan�falta�de�base�y�dificultad�en�materias�que�no�habían�sido�cursadas�en�secundaria.�
Química�les�resulta�difícil�











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE� � RESUMEN�DE�10�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Geomática� (2.29�,�4.51)�
Mecánica�de�suelos� (1.28�,�4.55)�
Tecnología�ambiental� (1.03�,�5.4)�
Seguridad�y�salud/Termodinámica� (0.55�,�5.45)�
Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� (1.2�,�2.43)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Geomática� 20%� 60%� 20%�



Mecánica�de�suelos� 44.44%� 55.56%� �



Tecnología�ambiental� 50%� 50%� �



Seguridad�y�salud/Termodinámica� 25%� 62.5%� 12.5%�



Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� 50%� 50%� �



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
Les�gustaría�que�las�notas�de�prácticas�se�guardasen�de�un�curso�para�el�siguiente.�
Lamentan�la�incompatibilidad�de�asistir�a�materias�de�primero�y�segundo.�
Más�carga�de�trabajo�para�el�alumno�que�en�el�primer�curso.�
Se�quejan�de�los�grupos�C�de�algunas�materias�
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Nada 0% Pouco 17.07% Bastante 68.29% Moito 14.63%



Nada 0% Pouco 24.39% Bastante 73.17% Moito 2.44%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 63.41% Moito 0%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 48.78% Moito 14.63%



Nada 2.44% Pouco 26.83% Bastante 53.66% Moito 17.07%



Nada 0% Pouco 17.5% Bastante 62.5% Moito 20%



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 4. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno
(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso)  



Resumo de 42 enquisas recollidas 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)?
Marque con X a opción desexada



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT:
Marque con X a opción desexada



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Marque con X a opción desexada



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Marque con X a opción desexada



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Marque con X a opción desexada



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Marque con X a opción desexada



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos:



Moi mal Mal Ben Moi ben



Información das convocatorias de reunións 0.00% 12.82% 64.10% 23.08% 



Desenvolvemento das sesións 0.00% 17.95% 53.85% 28.21% 



Claridade da información recibida 2.56% 15.38% 35.90% 46.15% 



Atención persoal aos alumnos 2.56% 10.26% 46.15% 41.03% 



Aclaración de dúbidas 0.00% 15.38% 51.28% 33.33% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)?
Maior planificación. Coincidencias con exames 
Non poñer PAT despois das clases 
O profesor que sexa titor que se informe correctamente e informe correctamente os seus alumnos, pois algún titor non 
informaba correctamente e non estaba informado 
Que non coloquen as reunións a primeira hora 
Modificaría datas e actividades 
As datas das reunións deberían ser máis tarde dentro do cuadrimestre 
Facer algunhas reunións en persoa e outras por correo favoreceron o desenvolvemento do PAT 



Grazas pola túa colaboración
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Nada  15,2% Pouco  39,4% Bastante 39,4% Moito  6% 



Nada 12,1% Pouco 39,4% Bastante 45,5% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 39,4% Bastante 33,3% Moito 6,1% 



Nada 27,3% Pouco 42,4% Bastante 27,3% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 42,4% Bastante 33,3% Moito 3,1% 



Nada 6,1% Pouco 45,5% Bastante 36,4% Moito 12% 



 



Curso 2011/2012 2o GRAO 
 
 
 



Evidencia 3. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno 
 



(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso) 
 



Resumo de 33 enquisas recollidas 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 
 



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións 6,1% 9,1% 57,5% 27,3% 
Desenvolvemento das sesións 6,3% 28,1% 46,8% 18,8% 
Claridade da información recibida 3,1% 31,3% 53,1% 12,5% 
Atención persoal aos alumnos 12,5% 21,9% 53,1% 12,5% 
Aclaración de dúbidas 15,6% 28,2% 46,9% 9,3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



A meirande parte dos alumnos non contestaron esta cuestión(33% respostas). Resumo dos 
comentarios: 
- “Algúns titores non se preocupan por organizar as reunións”. 



- “Atoparlle algún sentido a estas reunións”. 



- “Ten pouco efecto sobre determinados profesores”. 



- “Cambiaría todo” (opinión de tres alumnos). 



- “Para min foi bo porque tiven un titor que o xestionou ben, pero algúns compañeiros me comentaron 
que soamente foron a unha reunión a principio de curso”. 



- “As notificacións aos alumnos, enteréime só no primeiro cuadrimestre” 



- “Que se teñan en conta as queixas que temos dalgún profesor, como Manuel Vázquez” 



- “Non se me ocorre que modificar, considero innecesario este programa. Hai xente que non coñece 
ao seu titor”. 



- “Aclarar a utilidade dos titores e demostrala”. 



- “Cambiaría todo. Debería haber alumnos no PAT, preferiblemente con coñecementos altos do 
funcionamento de Bolonia”. 



- “Redución a unha reunión por cuadrimestre”. 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 39 26 12 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) In



fó
rm
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 d
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 d
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, d
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 d
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O
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n 
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m
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o 
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tá
n 
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G
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D
ire



cc
ió



n 
e 



Xe
st



ió
n 



no
n 



cu
m



pr
e 



o 
ho



ra
rio



. 
Pr



eg
un



ta
n 



po
r a



s b
ec



as
 E



ra
sm



us
 e



 p
or



 a
 n



or
m



at
iv



a 
d



e 
pe



rm
an



en
ci



a.
 



D
ifi



cu
lta



d
es



 n
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D
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Química  3.6h 36 
Calculo I 4.1h 35 
Alxebra lineal 3.5h 35 
Física I 4.1h 35 
Expresión gráfica 2.8h 37 
Estudas todos os días? Sí: 41.2% 34 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Química  60.9% 39.1% 0% 
Calculo I 24.2% 75.8% 0% 
Alxebra lineal 20% 71.4% 8.6% 
Física I 20% 71.4% 8.6% 
Expresión gráfica 33.3% 55.6% 11.1% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



3 
 



 



Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Cálculo II  4.5h 6 
Dirección e xestión 2.3h 6 
Estatística 3.5h 6 
Física II 4.6h 8 
Xeoloxía 4.3h 7 
Estudas todos os días? Sí: 42.9% 7 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Cálculo II  0% 85.7% 14.3% 
Dirección e xestión 0% 66.7% 33.3% 
Estatística 50% 50% 0% 
Física II 42.9% 57.1% 0% 
Xeoloxía 42.9% 57.1% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 16 8 8 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Electrotecnia 3h 6 
Sistemas térmicos 4h 5 
Mecánica de fluídos 3h 4 
Tecnoloxía de materiais 2.8h 6 
Resistencia de materiais 3.4h 5 
Estudas todos os días? Si: 66.7% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Electrotecnia 66.7% 33.7% 0% 
Sistemas térmicos 50% 50% 0% 
Mecánica de fluídos 75% 25% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 60% 30% 
Resistencia de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Xeomática 1.5h 2 
Mecánica de solos 1.6h 6 
Seguridade e saúde 1.3h 3 
Calor e frío 1.3h 3 
Termodinámica 6h 2 
Enxeñaría mecánica 3.5h 2 
Tecnoloxía ambiental 1h 2 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 16.7% 66.7% 16.7% 
Seguridade e saúde 0% 66.7% 33.3% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica 50% 0% 50% 
Enxeñaría mecánica 0% 50% 50% 
Tecnoloxía ambiental 50% 0% 50% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 7 8 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) O



s a
lu



m
no



s p
id



en
 in



fo
rm



ac
ió



n 
so



br
e 



Er
as



m
us



, T
FG



, n
or



m
at



iv
a 



d
e 



pe
rm



an
en



ci
a,



 lib
re



 e
le



cc
ió



n,
 in



te
ns



ifi
ca



ci
ón



s d
o 



gr
ao



, 
pr



ác
tic



as
 d



e 
em



pr
es



a,
 m



ás
te



re
s..



. 
Tr



an
sm



isi
ón



 d
e 



C
al



or
 A



pl
ic



ad
a 



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
I: 



O
s 



al
um



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



 n
ec



es
ar



ia
 p



ar
a 



es
ta



s m
at



er
ia



s. 



Xe
ra



ci
ón



 e
 D



ist
rib



uc
ió



n 
d



e 
En



er
xía



 T
ér



m
ic



a 
C



on
ve



nc
io



na
l e



 
Re



no
va



bl
e:



 m
al



a 
or



ga
ni



za
ci



ón
 d



a 
m



at
er



ia
. 



En
xe



ña
ría



 N
uc



le
ar



: N
on



 e
st



án
 d



e 
ac



or
d



o 
co



s c
on



tid
os



 d
a 



m
at



er
ia



. 
Pi



d
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
co



m
pl



em
en



to
s a



ca
dé



m
ic



os
. 



O
s a



lu
m



no
s t



eñ
en



 p
ou



ca
 b



as
e 



de
 e



le
ct



ró
ni



ca
 e



 te
or



ía
 d



e 
ci



rc
uí



to
s p



ar
a 



a 
m



at
er



ia
 d



e 
Te



cn
ol



ox
ía



 E
lé



ct
ric



a 
II.



 
G



ra
n 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



 a
 e



nt
re



ga
r a



 p
ou



ca
s d



at
as



 d
o 



in
ci



o 
do



s e
xa



m
es



. 
In



te
ré



s e
n 



re
al



iza
r m



ai
s s



aí
d



as
. 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación 
Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 5 10 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
O



s a
lu



m
no



s p
re



fir
en



 se
pa



ra
r o



s g
ra



os
 d



es
de



 p
rim



ei
ro



 



A
lg



ún
s p



ro
fe



so
re



s n
on



 so
be



n 
as



 p
re



se
nt



ac
ió



ns
 a



o 
fa



iTi
c 



e 
no



n 
é 



po
sib



le
 le



va
r a



 m
at



er
ia



 a
o 



d
ía



 (X
es



tió
n 



d
e 



O
br



as
 e



 
Re



pl
an



te
os



 e
 C



ar
to



gr
af



ía
 T



em
át



ic
a 



e 
Te



le
d



et
ec



ci
ón



). 
Es



te
 c



ur
so



 fa
ise



 m
ai



s f
ác



il q
ue



 se
gu



nd
o.



 D
eb



át
es



e 
na



lg
un



ha
s 



m
at



er
ia



s e
 a



pr
én



de
se



 m
ai



s. 
Lo



xís
tic



a 
e 



Se
rv



izo
s M



in
ei



ro
s: 



O
s a



lu
m



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



  d
e 



el
ec



tri
fic



ac
ió



n 
m



in
ei



ra
 p



ar
a 



es
ta



 m
at



er
ia



. 
En



er
xía



 N
uc



le
ar



: O
 p



ro
fe



so
r n



on
 te



n 
co



ñe
ce



m
en



to
s d



a 
m



at
er



ia
. 



O
s a



lu
m



no
s p



id
en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
Er



as
m



us
, T



FG
, n



or
m



at
iv



a 
d



e 
pe



rm
an



en
ci



a,
 lib



re
 e



le
cc



ió
n,



 p
rá



ct
ic



as
 d



e 
em



pr
es



a,
 



m
ás



te
re



s..
. 



Xe
st



ió
n 



d
e 



ob
ra



s e
 re



pl
an



te
os



: N
on



 se
 re



sp
ec



ta
 o



 si
st



em
a 



d
e 



av
al



ia
ci



ón
 d



es
cr



ita
 n



a 
gu



ía
 d



oc
en



te
. 



A
s e



nt
re



ga
s d



e 
tra



ba
llo



s e
 p



ro
xe



ct
os



 so
n 



m
oi



 c
er



ca
na



s á
s 



d
at



as
 d



e 
ex



am
es



. 
C



rít
ic



as
 a



o 
ca



le
nd



ar
io



 d
e 



ex
am



es
 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 7.2h 10 



Transmisión de calor aplicada 2.5h 8 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2.3h 9 



Tecnoloxía eléctrica I 2.6h 10 
Estudas todos os días? Si: 40% 10 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 
Transmisión de calor aplicada 12.5% 62.5% 25% 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 66.7% 33.3% 0% 
Tecnoloxía eléctrica I 9.1% 63.6% 27.3% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Enxeñaría nuclear 2.2h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 4.4h 5 
Instalacións de enerxías renovables 5.6h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 4.6h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 7h 5 
Estudas todos os días? Si: 60% 5 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría nuclear 0% 0% 100% 
Tecnoloxía eléctrica II 33.3% 66.7% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 66.7% 33.3% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 3.3h 11 



Concentración de menas 6.3h 3 



Prospección e avaliación de recursos 7.4h 5 



Mecánica de rochas 6.3h 3 



Cartografía temática e teledetección 1.8h 8 



Mineralurxia   



Tratamento e conformado de materiais 2h 1 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos   



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2h 2 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6.3h 5 



Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 2.5h 2 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1.5h 2 



 
*Materias de 9 créditos ECTS 
  











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



12 
 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 100% 0% 
Concentración de menas 50% 50% 0% 
Prospección e avaliación de recursos 40% 60% 0% 
Mecánica de rochas 100% 0% 0% 
Cartografía temática e teledetección 0% 12.5% 87.5% 
Mineralurxia    
Tratamento e conformado de materiais    
Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos    
Tecnoloxía dos materiais plásticos    
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



13 
 



 



 



Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº 



horas/semana Nº respuestas 



Xestión de obras e reformulacións 1h 13 
Rochas industriais e ornamentais 2.6h 10 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 10 
Sondaxes, petróleo e gas 1.5h 4 
Loxística e servizos mineiros 2.6h 10 
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 3.3h 6 
Enxeñaría nuclear 2.2h 6 
Explosivos 4.5h 4 
Control de calidade de materiais 2.6h 5 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 12 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xestión de obras e reformulacións 0% 53.8% 46.2% 
Rochas industriais e ornamentais 60% 40% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 90% 10% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 25% 75% 0% 
Loxística e servizos mineiros 80% 20% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 100% 0% 0% 
Enxeñaría nuclear 40% 40% 20% 
Explosivos 100% 0% 0% 
Control de calidade de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Nada Pouco 11.1% Bastante 48.1% Moito 40.7% 



Nada Pouco 18.5% Bastante 70.4% Moito 11.1% 



Nada Pouco 14.8% Bastante 48.1% Moito 37% 



Nada 3.7% Pouco 29.6% Bastante 55.6% Moito 11.1% 



Nada 11.1% Pouco 18.5% Bastante 44.4% Moito 25.9% 



Nada 3.7% Pouco 14.8% Bastante 63% Moito 18.5% 



 
Curso 2012/2013 1o , 2o e 3o GRAO 



 



 
 



Evidencia. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
 



Resumo de 27 enquisas recollidas 
 



 
(A recoller polos coordinadores na derradeira sesión do curso) 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións  14.8% 48.1% 37% 



Desenvolvemento das sesións  7.4% 66.7% 25.9% 



Claridade da información recibida  7.4% 51.9% 40.7% 



Atención persoal aos alumnos  7.4% 37% 55.6% 



Aclaración de dúbidas 3.7% 3.7% 59.3% 33.3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



 
 La utilidad del PAT es limitada, puesto que los profesores no van a actuar unos contra otros 



cuando los alumnos les presentamos nuestras quejas, sin embargo lo veo util para que 
estos ultimos se den cuenta de las inquietudes y problemas que se levantan entre el 
alumnado.  



 Quizás sería mejor dar más información sobre salida laboral, continuación de estudios, etc. 
y no centrarse tanto en el rendimiento académico 



 Opino que están ben tal e como agora se desenvolven. Realizaría poucas modificacións 
 Lo que modificaría sería cambiar el idioma de las encuestas, ya que no todos los alumnos 



son gallegas y por tanto no saben o les es incomodo leer en gallego. Por lo demás 
perfecto. 



 La idea del PAT es muy buena, pero las reuniones son dificiles de asistir, creo que se 
deberia de buscar alguna forma de interaccion mejor como un debate o foro en faitic, o 
email etc...  



 Creo que se deberían ter máis en conta as queixas do alumnado cando son moi 
xeralizadas, é dicir, cando toda unha clase quéixase. Ademáis creo que ó ser alumnos da 
primeira promoción de grado no houbo suficiente información, e a que había, a maioría 
dos titores non a coñecían. 



 A modificación de datas, máis acorde cos horarios do alumnado tendo en conta que 
algúns ao mellor se tenhen que desplazar xa que non residen en vigo e ademais contar 
cos posibles exames que se poidan ter ou se son en pleno horario de clases... 



 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
 
 
  











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



17 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T. 
 
 
 
 
 
 



(Coordinadores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



18 
 



 



Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 5 de xullo de 2012 20 



Seguimento 
continuo do PAT   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Análise e 



avaliación final do 
PAT 



  X 19 de xuño de 2013 16 



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión informativa 
de acollida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión de 
seguimento   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Sesión final e 
avaliación do PAT   X 12 de xuño de 2013 5 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal 
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 67 
2ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 52 
3ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 31 
4ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 8 
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Accións informativas de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de abril de 2013 10 



2ª Sesión 
Informativa   X 22 de maio e 13 de xuño de 



2013 



33 e 7 
respectiva-



mente 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo  



 



Conclusións 
 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 
 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X 



 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



 X  



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión do Centro.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.  X  



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación co centro e a universidade   X 



 



Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos X   Non procede 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? 



  X 
 



Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT 



  X 
 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas?   X 



 



En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional? 



 X  
 



En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



 X  
 



Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?  X  



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



  X 
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas   X 



 



Conclusións 
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Superior de Enxeñaría  
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Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



 



 



� Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Acto de benvida 
Alumnos de primeiro curso do Máster 
Universitario en Enxeñería de Minas 



22 de setembro de 
2014 



Sesión informativa sobre el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Noroeste “El papel del 
Ingeniero de Minas del Noroeste”  



Alumnos de cuarto dos graos de EE e 
ERME e do Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas e Enxeñaría de Minas 



13 de febreiro de 
2015 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados  



25 de febreiro de 
2015 



Premio ao mellor expediente da primeira 
promoción do grao ERME (curso 2013-14) 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados 



25 de febreiro de 
2015 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



6 de maio de 2015 



Presentación das novidades da marca de Leica 
Geosystems  



Empresas e alumnado interesados 20 de maio de 2015 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



� Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



IV Feria Virtual de Empleo. Instituto Ingeniería de España. 20 ao 24 outubro de 
2014 



Obradoiro de Emprego. Fundación Universidade de Vigo. 24 de novembro de 2014 



Busca e Xestión de información para TFM (Master Ingenieria de Minas). Biblioteca 
Universidade de Vigo.  



Febreiro-maio 2015 



XV Foro Tecnolóxico de emprego 2 ao 6 de marzo de 2015 



Conferencia do Profesor Johh P. Harrison, da Universidade de Toronto, co motivo do 
nomeamento do Laboratorio de Mecánica de Rochas da ETSE de Minas co seu nome. 



14 de abril de 2015 



Curso de instalaciones geotérmicas de climatización con bomba de calor. Acluxega. 24 e 25 abril de 2015 



Curso “Utilización de explosivos y su aplicación a las demoliciones” en colaboración có 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. 3 e 4 de xuño de 2015 



Taller "Empléate" desenvolvemento persoal e profesional de recién titulados 
universitarios para mellorar su entrada no mercado laboral. 



14 ao 16 de xullo de 2015 
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Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  2,2h 36 
Calculo I 2,5h 34 
Alxebra lineal 2,4h 34 
Física I 3,4h 34 
Expresión gráfica 1,5h 34 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 33 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  61% 27% 12% 
Calculo I 35% 59% 6% 
Alxebra lineal 19% 65% 16% 
Física I 35% 59% 6% 
Expresión gráfica 24% 50% 26% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
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Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  3,2h 12 
Dirección e xestión 2h 12 
Estatística 2,4h 12 
Física II 2,9h 12 
Xeoloxía 2,9h 12 



Estudas todos os días? Non: 67% ; 
Si: 33% 12 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  34% 58% 8% 
Dirección e xestión 0% 75% 25% 
Estatística 42% 58% 0% 
Física II 33% 50% 17% 
Xeoloxía 50% 50% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 2,2h 25 
Sistemas térmicos 3h 23 
Mecánica de fluídos 4h 22 
Tecnoloxía de materiais 2h 24 
Resistencia de materiais 3,4h 30 



Estudas todos os días? Non:31%;  
Si:69% 26 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 10% 85% 5% 
Sistemas térmicos 77% 23% 0% 
Mecánica de fluídos 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 81% 19% 
Resistencia de materiais 57% 43% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 3,2h 27 
Mecánica de solos 2,8h 29 
Tecnoloxía ambiental 1h 28 
Seguridade e saúde 3,7h 7 
Calor e frío 8,3h 9 
Termodinámica e transmisión de calor 6,8h 21 
Enxeñaría mecánica 2h 19 



Estudas todos os días? Non:39%;  
Si: 61% 23 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 7% 86% 7% 
Mecánica de solos 3% 90% 7% 
Tecnoloxía ambiental 40% 36% 24% 
Seguridade e saúde 29% 57% 14% 
Calor e frío 89% 11% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 100% 0% 0% 
Enxeñaría mecánica 84% 16% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 2,9h 21 



Concentración de menas 2,6h 7 



Prospección e avaliación de recursos 4h 5 



Mecánica de rochas 3,8h 5 



Cartografía temática e teledetección 1,8h 5 



Mineralurxia 1,9h 7 



Tratamento e conformado de materiais 2,4 7 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3,6h 7 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2,1 7 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6,8h 9 



Tecnoloxía Eléctrica 1,9h 7 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 3,2h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%; Si: 40% 5 



 
  











 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 80% 20% 



Concentración de menas 0% 100% 0% 



Prospección e avaliación de recursos 0% 100% 0% 



Mecánica de rochas 100% 0% 0% 



Cartografía temática e teledetección 0% 33% 67% 



Mineralurxia 0% 67% 33% 



Tratamento e conformado de materiais 0% 100% 0% 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 50% 50% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 0% 100% 0% 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 67% 33% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 50% 33% 17% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos 2,6h 7 
Rochas industriais e ornamentais 6h 1 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 1 
Sondaxes, petróleo e gas 4h 2 
Loxística e servizos mineiros 4h 1 
Plantas de fabricación de materiais de construción 2h 1 
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura 5,5h 2 
Degradación e reciclaxe de materiais 2h 2 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 1,8h 4 
Enxeñaría nuclear 2,3h 5 
Explosivos 3,3h 4 
Control de calidade de materiais 3h 3 
Estudas todos os días? Non: 50%; Si: 50% 8 
 
  











 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos 0% 100% 0% 
Rochas industriais e ornamentais 0% 100% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 0% 100% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 0% 100% 0% 
Loxística e servizos mineiros 100% 0% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción 0% 100% 0% 
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura 50% 50% 0% 
Degradación e reciclaxe de materiais 0% 50% 50% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 25% 25% 50% 
Enxeñaría nuclear 20% 40% 40% 
Explosivos 0% 50% 50% 
Control de calidade de materiais 0% 67% 33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 5,3h 20 



Transmisión de calor aplicada 2,2h 20 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1,7h 19 



Tecnoloxía eléctrica I 2,8h 20 



Estudas todos os días? Non: 53%;  
Si: 47% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 15% 75% 10% 



Transmisión de calor aplicada 11% 84% 5% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 32% 47% 21% 



Tecnoloxía eléctrica I 65% 35% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,8 h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 3,8 h 5 
Instalacións de enerxías renovables 3,8 h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  1,6 h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 5 h 5 



Estudas todos os días? Non: 20%;  
Si: 80% 5 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 25% 75% 
Tecnoloxía eléctrica II 0% 100% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 50% 50% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  0% 100% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 25% 75% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 2,6h 8 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 6,5h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 4,6h 7 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 4,4h 6 
Enxeñaría de sistemas e control 7,2h 23 
Xestión da enerxía térmica 8,7h 23 
Xestión da enerxía eléctrica 2,8h 23 
Tecnoloxía electrónica 4,8h 23 



Estudas todos os días? Non: 62%;  
Si: 38% 29 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 29% 71% 0%



Tecnoloxía frigorífica e climatización 33% 67% 0%



Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 100% 0%



Enerxías alternativas fluidodinámicas 29% 71% 0%



Enxeñaría de sistemas e control 95% 5% 0%



Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0%



Xestión da enerxía eléctrica 0% 48% 52%



Tecnoloxía electrónica 0% 87% 13%



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 5,4h 8 
Obras, replanteos e procesos de construción 8,7h 3 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 4,8h 4 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2,5h 6 



   
   
Traballo de Fin de Grao 23,5h 8 



Estudas todos os días? Non: 50%;  
Si: 50% 8 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 38% 50% 12% 
Obras, replanteos e procesos de construción 100% 0% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 33% 67% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 57% 43% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º Máster 



 
Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (2) 
 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº horas/semana 
Concentración de minerais  



Deseño e execución de obras subterráneas 7, 14 



Eficiencia térmica e coxeración  



Enerxía térmica convencional e renovable  



Explosivos e voaduras 12, 14 



Explotación sostible de recursos mineiros 12, 14 



Fundamentos de xeración eléctrica  



Enxeñaría de taludes  



Modelización e avaliación de recursos mineiros 1, 13 



Obtención e transformación de materiais metálicos 14 (dos respuestas) 



Procesos de Carboquímica e Petroquímica  



Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada  



Estudas todos os días? Si (2 respuestas) 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Concentración de minerais    
Deseño e execución de obras subterráneas  x x 
Eficiencia térmica e coxeración    
Enerxía térmica convencional e renovable    
Explosivos e voaduras x x  
Explotación sostible de recursos mineiros  x  
Fundamentos de xeración eléctrica    
Enxeñaría de taludes    
Modelización e avaliación de recursos mineiros x x  
Obtención e transformación de materiais metálicos x   
Procesos de Carboquímica e Petroquímica    
Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada    



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1.  
El hecho de hacer salidas y recuperar las clases fuera del horario oficial a las cuales no pude asistir 
debido a que tengo un horario muy rigido fuera del horario lectivo (realizo otras actividades y tengo 
otros compromisos los cuales organice una vez conocí el horario oficial del master) En mi situacion, 
prefiero hacer salidas aunque ello me impida asistir a la recuperacion de las clases. 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
 
Respuesta 1. Las dificultades son debidas a que son asignaturas nuevas, correspondientes a las 
intensificaciones del grado IRME de las cuales no tenemos formacion previa. 
 
Respuesta 2. Debido a las salidas realizadas con los alumnos de grado, tuvimos que recuperar 
horas de clase. Dichas horas fueron asignadas por las tardes. En mi caso, tengo un horario externo 
al de la unviersidad que organizo en cuanto conozco el horario oficial del master por lo que me 
resulta muy dificil por no decir imposible asistir a horas fuera del horario oficial. El problema no es 
ese, ya que soy consciente de que no se puede hacer un horario flexible y favorable para todos. El 
Problema reside en que en la asignatura de Modelización y Evaluacion de Recursos Mineros se 
llevaron a cabo pruebas puntuables (2 concretamente, con un valor total de 25% de la nota final) 
de las cuales no se aviso con antelación, ya no de que iban a ser realizadas, si no que se realizarian 
fuera de las horas oficiales (los jueves por la tarde, en las horas que se reasigno para recuperar las 
horas de la salida). Por consiguiente, me vi en una situacion muy desfavorable, viendo como se me 
reducieron drasticamente las opciones de aprobar. 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º MASTER 



Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (3) 
 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº horas/semana 
Enxeñaría de explosivos 10 (3 respuestas) 
Enxeñaría de minerais e materiais 9 (dos respuestas), 10 (una respuesta) 
Enxeñaría do auga 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Enxeñaría mineira 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Matemáticas avanzadas 10 (dos respuestas), 7(una respuesta) 
Estudas todos os días? Si (3 respuestas) 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría de explosivos  X  
Enxeñaría de minerais e materiais X X  
Enxeñaría do auga x X  
Enxeñaría mineira  X x 
Matemáticas avanzadas  x  



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1: 
Para acabar el TFG 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
No hubo respuestas 



 
Grazas pola túa colaboración 
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 Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación do regulamento do Traballo Fin 
de Grao  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación da normativa de mobilidade da 
Universidade de Vigo  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



8 de Maio e 13 de 
Maio de 2014 



Sesión Informativa sobre as tres 
intensificacións do grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



30 de Maio de 2014 
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 Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



Becas CEPSA 29 de Outubro de 2013 



V Xornadas de Materiais: "Los nuevos materiales” 
21 de Outubro e 4 de 
Novembro de 2013 



EDP Enerxías Renovables 18 de Novembro de 2013



Curso avanzado de certificador de eficiencia energética de vivienda existente (Galicia - 
Pontevedra) 



25-28 de Novembro de 
2013 



XIV Foro Tecnolóxico de emprego 10-15 de Marzo de 2014 



Conferencia “Minerales Estratégicos” 25 de Marzo de 2014 
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Actividades de apoio á formación 
Evidencias de titorización 



(titores de alumnos) 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 1ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
31 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
 
Non se rexistran incidencias 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
12 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  4,02h 26 
Calculo I 2,96h 25 
Alxebra lineal 3h 26 
Física I 3,92h 24 
Expresión gráfica 2,28h 25 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 25 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  42,31 % 50 % 7,69% 
Calculo I 24 % 52 % 24 % 
Alxebra lineal 11,54 % 65,38 % 23,08% 
Física I 42,86 % 21,43 % 35,71 % 
Expresión gráfica 44 % 36 % 20 % 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  2,06h 22 
Dirección e xestión 1,47h 22 
Estatística 1,49h 22 
Física II 3,09h 22 
Xeoloxía 1,86h 22 



Estudas todos os días? Non: 71,43% ; 
Si: 28,57% 21 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  9,09 % 68,18 % 22,73 % 
Dirección e xestión 0 % 59,09% 40,91% 
Estatística 68,18% 27,27% 4,55% 
Física II 54,55% 36,36% 9,09% 
Xeoloxía 31,81% 63,64% 4,55% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 2ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
32 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios/queixas 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica (Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do primeiro 
cuadrimestre.. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
11 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 3,22h 22 
Sistemas térmicos 3,12h 25 
Mecánica de fluídos 2,89h 23 
Tecnoloxía de materiais 2,23h 21 
Resistencia de materiais 3,37h 23 



Estudas todos os días? Non:50%;  
Si:50% 22 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 68,18% 31,82% 0% 
Sistemas térmicos 72% 28% 0% 
Mecánica de fluídos 73,91% 26,09% 0% 
Tecnoloxía de materiais 4,76% 71,43% 23,81% 
Resistencia de materiais 73,91% 26,09% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 2,56h 18 
Mecánica de solos 2,67h 18 
Tecnoloxía ambiental 0,25h 18 
Seguridade e saúde 1,33h 3 
Calor e frío 11,67h 3 
Termodinámica e transmisión de calor 9,33h 16 
Enxeñaría mecánica 1,2h 15 



Estudas todos os días? Non:31,58%;  
Si: 68,42% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 11,11% 83,33% 5,56% 
Tecnoloxía ambiental 16,67% 22,22% 61,11% 
Seguridade e saúde 0% 100% 0% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 93,75% 6,25% 0% 
Enxeñaría mecánica 100% 0% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 3ª grao 



 
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
16 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
 



6 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
7 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 1,54h 2 



Concentración de menas 2,37h 4 



Prospección e avaliación de recursos   



Mecánica de rochas 1,97h 4 



Cartografía temática e teledetección   



Mineralurxia 2h 2 



Tratamento e conformado de materiais   



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3h 2 



Tecnoloxía dos materiais plásticos   



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 3,5h 2 



Tecnoloxía Eléctrica 2h 1 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 0h 1 



Estudas todos os días? N: 20%; S: 80% 5 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 50% 50% 



Concentración de menas 25% 75% 0% 



Prospección e avaliación de recursos    



Mecánica de rochas 75% 25% 0% 



Cartografía temática e teledetección    



Mineralurxia 100% 0% 0% 



Tratamento e conformado de materiais    



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos    



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 0% 100% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos   
Rochas industriais e ornamentais   
Tecnoloxía de explotación de minas   
Sondaxes, petróleo e gas   
Loxística e servizos mineiros   
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais   
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas   
Enxeñaría nuclear   
Explosivos   
Control de calidade de materiais   
Estudas todos os días?   
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos    
Rochas industriais e ornamentais    
Tecnoloxía de explotación de minas    
Sondaxes, petróleo e gas    
Loxística e servizos mineiros    
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais    
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
Enxeñaría nuclear    
Explosivos    
Control de calidade de materiais    
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 3ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
2 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 8,5h 26 



Transmisión de calor aplicada 3,89h 23 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2,4h 25 



Tecnoloxía eléctrica I 2,98h 26 



Estudas todos os días? Non: 59,26%;  
Si: 40,74% 27 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 38,46% 57,69% 3,85% 



Transmisión de calor aplicada 26,08% 65,22% 8,7% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 72% 28% 0% 



Tecnoloxía eléctrica I 23,08% 69,23% 7,69% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,71h 20 
Tecnoloxía eléctrica II 1,44h 21 
Instalacións de enerxías renovables 2,31h 23 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  2,4h 22 
Motores e turbomáquinas térmicas 4,5h 22 



Estudas todos os días? Non: 61,54%;  
Si: 38,46% 24 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 75% 25% 
Tecnoloxía eléctrica II 55,56% 44,44% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 23,08% 76,92% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 41,67% 50% 8,33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
0 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
6 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencias 3 y 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



SIX e ordenación do territorio 1h 12 



Voaduras 5,75h 8 



Explotación sostible de recursos mineiros II 2,38h 8 



Obras subterráneas 3,42h 5 



Construción e movemento de terras 5,33h 3 



Estudas todos os días? Non: 37,5%; 
Si: 62,5% 8 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



SIX e ordenación do territorio 0% 16,67% 83,33% 



Voaduras 87,5% 12,5% 0% 



Explotación sostible de recursos mineiros II 25% 75% 0% 



Obras subterráneas 60% 40% 0% 



Construción e movemento de terras 66,67% 33,33% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 11,12h 3 
Tratamento de correntes e efluentes 1,5h 2 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 12h 2 
   
   
Traballo de Fin de Grao 37h 1 



Estudas todos os días? Non: 66,67%; 
Si:33,33% 3 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos  100%  
Tratamento de correntes e efluentes  50% 50% 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 100%   
    
    
Traballo de Fin de Grao   100% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
15 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
10 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 4h 5 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 5,8h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 2,6h 6 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 2,2h 5 
Enxeñaría de sistemas e control 7,95h 10 
Xestión da enerxía térmica 7,45h 10 
Xestión da enerxía eléctrica 3,2h 10 
Tecnoloxía electrónica 6h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%;  
Si: 40% 15 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 20% 80% 0% 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 83,33% 16,67% 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 80% 0% 20% 
Enxeñaría de sistemas e control 80% 20% 0% 
Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0% 
Xestión da enerxía eléctrica 0% 30% 70% 
Tecnoloxía electrónica 30% 60% 10% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 12,8h 10 
Obras, replanteos e procesos de construción 3,5h 4 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 3h 2 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2h 3 



   
   
Traballo de Fin de Grao 21,67h 6 



Estudas todos os días? Non: 55,56%;  
Si: 44,44% 9 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 30% 60% 10% 
Obras, replanteos e procesos de construción 0% 100% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 0% 100% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 66,67% 33,33% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Cuestionarios de satisfacción 
dos alumnos e dos titores 
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Nada 2,86% Pouco 11.43% Bastante 74.29% Moito 11.43%



Nada 5,71% Pouco 17,14% Bastante 53,14% Moito 20% 



Nada 5,71% Pouco 28,57% Bastante 54,29% Moito 8,57% 



Nada 8,57% Pouco 28,57% Bastante 45,71% Moito 14,29%



Nada 8,57% Pouco 25,71% Bastante 34,29% Moito 31,43%



Nada 2,86% Pouco 5,71% Bastante 65,71% Moito 25,71%



 
Curso 2013/2014 1o , 2o, 3o e 4 o GRAO 
 



 



Evidencia 5. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
Respostas: 12,12% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao resulta aplicable o abordado no PAT para o teu desenvolvemento persoal, 
académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitada a forma en que se desenvolveron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 



Información das convocatorias de reunións 5,71% 14,29% 42,86% 37,14% 
Desenvolvemento das sesións 2,86% 5,71% 65,71% 25,71% 



Claridade da información recibida 0% 14,29% 54,29% 31,43% 



Atención persoal aos alumnos 2,86% 17,14% 42,86% 37,14% 



Aclaración de dúbidas 8,57% 11,43% 54,29% 25,71% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 Débese buscar outra forma de realizar as sesións, a maioría da xente non vai por falta de tempo, creo que sería mais 
correcto facer menos sesións e crear á súa vez un foro tipo moodle por exemplo para poder falar sobre as dúbidas e 
problemas... Ademais de facer mais enquisas sobre problemas cotiáns... En resumo facer algo mais "practico". 



 Eu modificaría a resposta de resolución de dúbidas, xa que me aseguraron a resposta dunha, pero non recibín 
resposta, máis caso aos alumnos. Aínda que a isto tamén lle farán oídos xordos, ou? 



 Organizar mellor as titorías de 4º en xeral. 
 É necesario continuar formando os alumnos na implicación de PAT, debería gañar tamén peso como organismo 



dentro do organigrama da Escola. 
 Non poñer as reunións tan próximas aos exames, a información sobre Máster ou prácticas en empresa pódese dar 



antes non en maio á présa e correndo. 
Cambiaría aos expoñentes, sempre se andan polas ramas con cousas que non nos interesan a ningún (normativa, 
leis...) 
Informar non só das opcións desta Escola, tamén falar de opcións coa escola de industriais ou teleco, xa que a 
algúns poden interesarnos máis outros Máster. 



 Ás datas, pois moitas coincidían con exames, o que dificulta a asistencia. 
 Intentaría axustar un pouco máis ás datas dás reunións 
 Talvez sería máis útil máis atención personalizada. 
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Nada 0% Pouco 7,14% Bastante 42,86% Moito 50% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 35,71% Moito 64,29%



Nada 7,14% Pouco 85,71% Bastante 7,14% Moito 0% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 78,57% Moito 21,43%



Nada 7,14% Pouco 35,71% Bastante 42,86% Moito 14,29%



Curso 2013/2014  
 



 



Evidencia 6. Cuestionario final de satisfacción do titor 
Respostas: 73,68% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFST 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. Valora a carga de traballo que supón a titorización 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado 
 



Marque con X a opción desexada 
 



6. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 "O principal problema que vexo en primeiro curso é a escasa participación do alumnado, pero tampouco coñezo 
novas formas (a parte das xa utilizadas: ou os obrigas a quedarse ao final dunha clase, ou non van) para incentivala.  
A miña experiencia sempre foi así ao longo de todos os anos anteriores (se ben este curso un pouco peor: á primeira 
reunión xa só asistiron dúas persoas). 



 Máis que o procedemento en si, que considero está ben formulado e instrumentalizado, talvez conviría reflexionar 
acerca da percepción que teñen os alumnos da utilidade do PAT e que fai, en numerosas ocasións, que a súa 
participación sexa escasa. E máis alá da súa percepción, tratar de reflexionar en que medida os resultados do PAT 
poderían orixinar actuacións e plans de mellora. 



 Necesítase informar aos alumnos do primeiro curso sobre o que é e o que implica estudar un grao branco. Moitos 
deles descoñecen a "problemática" do grao en EE neste aspecto. 



 Modificaría a reunión prevista para Marzo, debería darse en Abril, pois en Marzo aínda o vexo precipitado. 
 Realimentación da información 
 Ao inicio do cuadrimestre, utilizaría 15 min dunha das clases con maior afluencia de alumnado, para explicar en que 



consiste o PAT e que beneficios lles reportaría durante o curso asistir ás reunións.  
En canto a contidos, explicaríalles de forma detallada como realizar formalmente unha queixa ou suxestión. 



 Modificaría as datas, sobre todo dás reunións 3 e 4, xa que é moi tarde non cuadrimestre (tivemos que adiantar a 
reunión 4 sobre a data establecida, e aínda así os alumnos xa remataran a maioría dás súas clases e foi difícil atraelos 
a todos. 



 Nada. 
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Fichas para a avaliación final do PAT 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 13, 16 e 19 de Setembro de 



2013 21 



Seguimento 
continuo do PAT   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Análise e  
avaliación final do 
PAT 



  X   



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión informativa  
de acollida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión de 
seguimento   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Sesión final e 
avaliación do PAT   X 3 de Xullo de 2014 7 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal  
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 109 



2ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 92 



3ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 102 



4ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 19 
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Accións informativas e de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de Maio de 2014 11 



2ª Sesión 
Informativa   X 



31 de Outubro, 8 de Maio e 13 
de Maio de 2014 47 



2ª Sesión 
Informativa   X 2 de Junio de 2014 55 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveus
e totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo 



 



Conclusións 



 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 



 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X  



 



Empregar o PAT como unha forma máis 
de obtención de datos e valoración 
sobre o propio desenvolvemento e 
mellora da calidade da titulación. 



  X 



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión da ETSE de Minas.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.   X 



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación coa Escola e a Universidade   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos   X 



 



Conclusións 



 
 
 
 



Considérase que o obxectivos establecidos na memoria inicial do PAT foron alcanzados na súa totalidade 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



X   
 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT? X   



 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas? X   



 



En que grao resulta aplicable o 
abordado no PAT para o teu 
desenvolvemento persoal, académico 
e profesional? 



X   



 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



  X 
 



Consideras axeitada a forma en que se 
desenvolveron as titorías?   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



X   
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas X   



 



Conclusións 



 
 
Destaca a baixa participación por parte dos alumnos á hora de cumprir as enquisas de satisfacción: Un 
12,12%, fronte ao 21,6% do curso anterior. 
 
A baixa participación ten como consecuencia a escasa representatividade dos resultados, polo que a 
comparación con respecto ás respostas recollidas durante o curso anterior 2012-13 non son fiables. 
 
Como proposta de mellora, o próximo curso tratará de fomentarse a participación do alumnado nas 
enquisas de satisfacción  
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do titor 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



   Non procede 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT?    Non procede 



Valora a carga de traballo que supón a 
titorización    Non procede 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



   Non procede 



Valora o grao de utilidade do PAT de 
acordo coas experiencias co 
estudantado 



   Non procede 



Conclusións 



 
 
 
 
 
 
Non procede facer unha comparativa xa que no  curso anterior 2012-13 non se levou a cabo a enquisa para 
analizar o grao de satisfacción dos titores do PAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








			Informe Final deEvaluación del PAT


			Actividades de orientación


			Evidencias de titorización


			Curso: 1ª grao


			Curso: 2ª grao


			Curso: 3ª grao


			Curso: 4ª grao





			Cuestionarios de satisfacción


			Fichas para a avaliación final do PAT





R2 DO-0203 Informe Anual PAT 13-14 (JE 14-07-14).pdf



http://www.tcpdf.org





12-13


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2012-2013





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio									   25/05/2012            (No anexo)						6/27/12


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro			Jul-09


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad/ Equipo Directivo			Sep-09												30/05/2012                (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/28/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo															15/11/2013                   (No anexo. Ni segura fecha)			3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo																		3/20/14


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															2/11/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Centro/ Gerencia			CUANDO PROCEDA															3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									4/8/13						3/18/14


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						7/20/12									9/22/12


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA			NO ESTÁN EN APLICACIÓN


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS						04/10/2012                 (No está en IT)						10/3/12


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Jul-09			GRADOS			10/2/12			04/10/2012                 (No anexo)						10/5/12


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															1/13/14


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			NO PROCEDE															3/5/14


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM												3/18/14


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de matrícula)                              Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GRADOS                      MTP									03/09/2012     03/02/2014                (No anexos. Ni segura fecha)     			2/11/14


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									7/19/12						1/23/14


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2012                (No anexo. Ni segura fecha)    			12/9/13


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012           (No anexo)       04/10/2012 (Sólo Grados. No está en IT)						12/9/13


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									19/07/2012                 (No anexo)  						12/9/13


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									04/10/2012                      ( No está en IT)						1/28/14


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			NO PROCEDE															2/13/14


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela       			Jul-09									7/19/12						1/23/14


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															1/28/14


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															1/28/14


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															1/28/14


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															1/28/14


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM									27/01/2014                 (No anexo. Ni segura fecha)    			MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA           NO PROCEDE			MTP                            C/ MTM												MTP/ MTM- 11/02/2014                 C- 28/01/2014


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Unidades responsables, Área de Calidad / Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09															2/11/14


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															2/13/14


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA															1302/2014


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad 			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									3/5/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad 			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010			GR/ GRME/ MTM			24/10/2013                                (No anexo)									1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						24/10/2013                                (No anexo)			31/10/2013                  (No anexo)						2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)									1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                                (No anexo)			04/10/2012                 (No está en IT)						2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                                (No anexo)									2/28/14



















[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 4.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 27.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 1.5
39459529Q Alonso Oya, Raquel 2.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 8.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 1.5
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 6.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 9.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 16.5
36156358J Arias Arcos, Carlos 57.0
44453436W Armesto Baztan, Rodrigo 23.5
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 19.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 3.5
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 1.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 13.5
36174430F Barrio Cuiñas, José Luis 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 18.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 9.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 12.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 2.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 4.5
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 15.5
53612519W Castro Filgueira, Uxía 12.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 1.0
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 9.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 4.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 10.5
35587337N Covelo Otero, Robin 1.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 4.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 11.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 16.0
39463635M Faro Malvar, Diego 6.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 1.5
36168736V Fernández Rodríguez, David 5.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 4.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 19.5
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 1.5
45862738W García Doval, Prudencio 8.0
36164596V García Estévez, Pablo 21.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
77402198E García Silva, Ángela 5.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 9.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 9.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 14.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 13.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 19.5
77004793B González González, Miguel Ángel 20.0
53118374N González López, Carlos 7.0
76904356S González Martíns, Tania 2.0
53116975Q González Méndez, Patricia 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 6.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 1.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 8.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 2.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 11.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 1.0
53185255D Llano Pérez, David 2.5
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 5.0
77415483J López Fortes, Andrés 3.5
36158376F López Gutiérrez, María Luján 8.0
53193681V López Pereira, Alejandro 10.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 17.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 4.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 7.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 25.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 4.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53185706T Otero de Castro, Alejandro 8.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 2.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 5.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 2.5
53191630J Penide Casanova, Estefanía 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 4.0
76734604A Pérez Quesada, Francisco 6.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 4.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 2.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 4.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 17.0
36177264N Puente Luna, Diego 7.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 39.5
36162869S Ramos Martín, Blanca 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 15.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 17.5
33289536A Rivas Del Pozo, Koldo 6.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 2.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 6.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 1.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 31.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 2.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 5.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 1.0
36173568L Tino Amado, María 5.5
44485234Z Vázquez González, Pilar 7.5
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 2.5
39459799X Vázquez Pérez, Sergio 2.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 9.5
39460534D Vázquez Román, Ricardo 6.5
53181774R Vega Sobrin, Laura 15.5
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 5.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 2.0



Total Cr. Recoñecidos 915.0



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 111.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 48.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 54.0
39488872B Cerqueira De la Riera, Guido 48.0
53117358P Chapela Cordeiro, Cristian 48.0
35491443M Cotón Conde, María 54.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 54.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 36.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 36.0
39458810X Pérez Reboreda, Pedro 30.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 54.0



Total Cr. Recoñecidos 573.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44079493Q Álvarez Vilas, Yago 60.0
76900847W Araiz Amorín, Carlos 36.0
53611319K Juncal Rosales, Mariola 78.0
34272755H Pérez Manolini, Jesús 30.0
33546893J Rodríguez López, Abelardo 24.0



Total Cr. Recoñecidos 228.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44077163D Bouzas Bello, Rafael 9.0



Total Cr. Recoñecidos 9.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39451153N Román Falguera, Francisco 42.0



Total Cr. Recoñecidos 42.0
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(V09G290V01) Grao en Enxeñaría da Enerxía



 
Materias con docencia na titulación
Curso:  2010/2011



A B C
Código Contido Cred. Docencia Cuad. HT HC DF GT HT HC DF GT HT HC DF GT



1º Curso
V09-G290101 Expresión Gráfica 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290102 Física: Física I 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290103 Matemáticas: Álxebra Lineal 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290104 Matemáticas: Cálculo I 6.00 - 1SG 85.00 85.00 0.00 2.0 40.00 40.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290105 Química 6.00 - 1SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290201 Empresa: Dirección e Xestión 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290202 Física: Física II 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 40.00 40.00 0.00 8.0
V09-G290203 Informática: Estatística 6.00 - 2SG 55.00 55.00 0.00 2.0 100.00 100.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290204 Matemáticas: Cálculo II 6.00 - 2SG 65.00 65.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 0.00 0.00 0.00 0.0
V09-G290205 Xeoloxía 6.00 - 2SG 60.00 60.00 0.00 2.0 80.00 80.00 0.00 4.0 20.00 20.00 0.00 8.0



Docentes encargados de materias na titulación
D00c05 Estatística e investigación operativa
Documento Nome Departamento Área
32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 A0265
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 A0265
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 A0265



D00t01 Deseño na enxeñaría
Documento Nome Departamento Área
34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 A0305



D00t04 Enxeñaría química
Documento Nome Departamento Área
36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 A0555
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 A0555



D00t06 Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Documento Nome Departamento Área
07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 A0710
50141153A Orche García, Enrique D00t06 A0710











D00t08 Física aplicada
Documento Nome Departamento Área
34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 A0385
36068850C Vijande López, Javier D00t08 A0385
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 A0385
44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 A0385



D00t17 Matemática aplicada II
Documento Nome Departamento Área
33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 A0596
36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 A0596
47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 A0596



D00x09 Organización de empresas e márketing
Documento Nome Departamento Área
35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 A0650



Información de POD das materias impartida na titulación
V09-G290101-Expresión Gráfica  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 55.00 55.00 0.00 2.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 80.00 80.00 0.00 4.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0











34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t01-Deseño na enxeñaría 40.00 40.00 0.00 8.0



34930480N González Rodríguez, Elena D00t01 Si - 5.00 - -



V09-G290102-Física: Física I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



34965081K Vázquez Dorrio, José Benito D00t08 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT











D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - .00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 2.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 3.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290103-Matemáticas: Álxebra Lineal  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -











V09-G290104-Matemáticas: Cálculo I  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 42.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 85.00 85.00 0.00 2.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Non - 42.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



33310781L Liz Marzán, Eduardo D00t17 Si - 10.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 40.00 40.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 10.00 - -



V09-G290105-Química  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 13.75 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 13.75 - -



A02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 55.00 55.00 0.00 2.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -
36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 15.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 80.00 80.00 0.00 4.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT











D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36095069L Correa Otero, Antonio D00t04 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t04-Enxeñaría química 40.00 40.00 0.00 8.0



36071354V Correa Otero, Jose Maria D00t04 Non - 5.00 - -



V09-G290201-Empresa: Dirección e Xestión  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 55.00 55.00 0.00 2.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 80.00 80.00 0.00 4.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 20.00 - -











C01 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00x09-Organización de empresas e márketing 40.00 40.00 0.00 8.0



35994910W Mandado Vazquez, Alfonso D00x09 Si - 5.00 - -



V09-G290202-Física: Física II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 55.00 55.00 0.00 2.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 10.50 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 17.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Si - 10.00 - -
36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 10.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -











B04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 80.00 80.00 0.00 4.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C02 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36118036D Martínez Piñeiro, Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C03 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C04 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C05 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C06 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



36068850C Vijande López, Javier D00t08 Non - 5.00 - -



C07 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



C08 HT HC DF GT
D00t08-Física aplicada 40.00 40.00 0.00 8.0



44474591C Míguez Díaz, José Manuel D00t08 Non - 5.00 - -



V09-G290203-Informática: Estatística  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Si - 27.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 55.00 55.00 0.00 2.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 27.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -



B02 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



32645934X Saavedra González, María Ángeles D00c05 Non - 12.50 - -
35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -











B03 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



B04 HT HC DF GT
D00c05-Estatística e investigación operativa 100.00 100.00 0.00 4.0



35287995S Fiestras Janeiro, Gloria D00c05 Non - 12.50 - -
76998300G Sestelo Pérez, Marta D00c05 Non - 12.50 - -



V09-G290204-Matemáticas: Cálculo II  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 32.50 - -



A02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 65.00 65.00 0.00 2.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Non - 32.50 - -



B01 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



36055455B Álvarez Vázquez, Lino José D00t17 Si - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t17-Matemática aplicada II 80.00 80.00 0.00 4.0



47361269Z Perez Fernandez De Cordoba, Maria De Los Ojos Grandes D00t17 Non - 20.00 - -



V09-G290205-Xeoloxía  
Documento Nome Departamento Coord.  
A01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 15.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 15.00 - -



A02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 60.00 60.00 0.00 2.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 30.00 - -



B01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0











50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 20.00 - -



B03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 13.00 - -
50141153A Orche García, Enrique D00t06 Non - 7.00 - -



B04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 80.00 80.00 0.00 4.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 20.00 - -



C01 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C02 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C03 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C04 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C05 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C06 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Si - 2.50 - -



C07 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -



C08 HT HC DF GT
D00t06-Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente 20.00 20.00 0.00 8.0



07495097H Caparrini Marín, Natalia D00t06 Non - 2.50 - -
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES



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



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



UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO



Universidad de Vigo Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas



36020519



NIVEL DENOMINACIÓN CORTA



Grado Ingeniería de la Energía



DENOMINACIÓN ESPECÍFICA



Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Vigo



RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO



Ingeniería y Arquitectura No



HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS



NORMA HABILITACIÓN



No



SOLICITANTE



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector



Tipo Documento Número Documento



NIF 33252602F



RESPONSABLE DEL TÍTULO



NOMBRE Y APELLIDOS CARGO



JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO Director de la ETS de Ingeniería de Minas



Tipo Documento Número Documento



NIF 34965081K



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



en el presente apartado.



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas-
Marcosende



36310 Vigo 986813590



E-MAIL PROVINCIA FAX



vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



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



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



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



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



cedentes de los datos de carácter personal.



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



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



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



En: Pontevedra, AM 27 de enero de 2014



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



ADJUNTO



Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por
la Universidad de Vigo



No Ver Apartado 1:



Anexo 1.



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



Mención en Eficiencia Energética



RAMA ISCED 1 ISCED 2



Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía



NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA



AGENCIA EVALUADORA



Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia



UNIVERSIDAD SOLICITANTE



Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES



CÓDIGO UNIVERSIDAD



038 Universidad de Vigo



LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS



CÓDIGO UNIVERSIDAD



No existen datos



LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES



No existen datos



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



240 60 0



CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER



42 126 12



LISTADO DE MENCIONES



MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS



Mención en Tecnologías Energéticas 30



Mención en Eficiencia Energética 30



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



LISTADO DE CENTROS



CÓDIGO CENTRO



36020519 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



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



PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL



Sí No No



PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS



PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40 50



CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO



50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 60.0 60.0



RESTO DE AÑOS 6.0 60.0



TIEMPO PARCIAL



ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA



PRIMER AÑO 24.0 47.0



RESTO DE AÑOS 6.0 47.0



NORMAS DE PERMANENCIA



http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



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



3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES



BÁSICAS



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



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



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



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



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



GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
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CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión



CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas



CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



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



Ver Apartado 4: Anexo 1.



4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN



En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distri-
to único.



No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido
por la CIUG.



Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:



a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquie-
ra de los títulos y certificados que se indican a continuación:



· Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.



· Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.



· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.



· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.



b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros es-
tados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.



c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.



d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de di-
ciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.



e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿



f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, li-
cenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.



g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de no-
viembre, no contempladas en los apartados anteriores¿



La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficia-
les de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.



De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía se
atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normati-
vo de la Universidade de Vigo.



4.3 APOYO A ESTUDIANTES



La Universidade de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.



1. Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://
extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:



· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.



· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.



· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.



· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.



1. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio. Este programa detecta problemas y necesidades del alumno con discapacidad para cubrir y aportar soluciones precisas para cada caso individual.
La gestión de este programa depende del Área de Igualdad del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudantes. El protocolo a seguir por el alumna-
do para incorporación al proyecto PIUNE así como su oferta de servicios se puede consultar en el siguiente enlace: http://extension.uvigo.es/conti-
dos/voluntariado_accesibilidade.html.



2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) (http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm): Los objetivos de
este servicio son:



· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
o El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
o La oferta educativa de la Universidade de Vigo y otras universidades del Estado.



· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
o Todo lo que la Universidade de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
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o Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (masters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.



1. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) (http://www.fundacionuvigo.es/) : Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:



· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.



· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.



Las principales áreas de actuación son:



· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.



· Gestión de ofertas de empleo.



· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.



· Formación para el empleo.



Además, en la ETSI de Minas se desarrollan otras líneas de acción de orientación y apoyo a los estudiantes matriculados:



1. Acto de bienvenida a los alumnos de primer curso: La ETSI tiene sistematizado el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso. Éste tiene por objeto fa-
cilitar a los alumnos de nuevo ingreso información general tanto de la Universidad como del Centro. El acto de bienvenida se celebrará el primer día de curso, a
primera hora y en el aula de primero. Este acto se publicitará con suficiente antelación mediante cartelería en los diferentes espacios de la escuela y con informa-
ción destacada en la Web. El acto consiste en:



Presentación: Se hace una presentación con la información actualizada para el curso académico que comienza:



· Director (Palabras de bienvenida, Presentación del equipo directivo y Presentación de los representantes y asociaciones estudiantiles del centro).



· Subdirector de Infraestructuras y AAEE (Presentación de la Página Web de la Escuela y de la Universidad, Servicios e Instalaciones de la Universidade de Vigo,
Servicios e Instalaciones de la Escuela)



· Secretario (Teledocencia: Curso Cero y Plataforma TEMA, Secretaria Virtual, Carné Universitario y Encuestas Docentes)



· Subdirector Jefa de estudios (Organización y planificación docente: materias, calendario escolar, horarios, exámenes¿. y Normativa de Incidencias, Reclamacio-
nes y Sugerencias.



· Responsable de Programas de intercambio e RRII: (Programas de Intercambio: SÓCRATES-ERASMUS, SICUE-SÉNECA, ISEP)
· Presentación de Delegación Alumnos (http://www.daminas.org), Presentación de la Sociedad Mineralógica Gallega (SMG) (http://www.smgminas.es) y



Presentación de la asociación deportiva ¿Cartel des Mines¿ (http://www.webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=150,0,0,1,0,0)



Entrega de Documentación: A cada alumno se le entregará como mínimo la siguiente documentación:



· Datos de página Web y Equipo Directivo



· Guia Rápida del estudiante



· Folleto informativo sobre el Carné Universitario



· Tríptico de la Escuela



Cuestionario: Los alumnos rellenarán un cuestionario con 11 preguntas sobre los motivos de la elección de la titulación con el fin de evaluar las accio-
nes que realiza el ¿Comité de Divulgación Docente¿.



Visita Guiada por la Escuela: Los representantes de las tres asociaciones (Delegación de Alumnos, SMG y Cartel de Minas) recorrerán la escuela con
los nuevos alumnos: Zona de aulas, zona de laboratorios, zona de despachos, aulas informáticas docentes, aula informática de libre acceso, zona de
dirección, Negociado de Asuntos Generales, Secretaría de Alumnos, biblioteca, reprografía, comedor, delegación de alumnos¿.



Curso de Servicios de la Biblioteca: La biblioteca impartirá un curso en el aula informática de la escuela sobre los servicios y uso de la biblioteca (Hora-
rios, normativa de préstamos, catálogo, bases de datos¿¿¿¿)



1. Plan de Acción Tutorial (P.A.T): es el documento que describe como se organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesora-
miento y seguimiento y proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evi-
dencias objetivas de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.



El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?
id=52,53,0,0,1,0 engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa. La implementación del PAT persigue alcanzar los
siguientes objetivos generales:



¿ Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.



¿ Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos aspectos de la vida universitaria.



¿ Ampliar la información de los alumnos sobre la Universidad, becas, proyectos en los que pueden participar,servicios ofertados.



De forma específica, el PAT persigue alcanzar los siguientes objetivos:



¿ Implicar a los estudiantes en la gestión del Centro.



¿ Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.



¿ Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.



¿ Dar cobertura a las necesidades de los estudiantes.



¿ Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
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Para alcanzar estos objetivos intervienen no solo agentes propios del Centro: equipo directivo, coordinador/a del Grado, Comisión de Garantía de Cali-
dad y tutores de alumnos, sino también distintos agentes de apoyo de la universidad, como son: OFOE, Fundación Universidad Vigo, ORI, SIPOE, De-
legación de alumnos del Centro, Servicio de Alumnado y Bolsas.



En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PAT del título, se emplean (i) medios físicos -aulas para las reuniones grupales- y
(ii) medios virtuales -plataforma TEMA-. Además se dispone de otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Uni-
versidad, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.



Las actividades irán dirigidas al alumnado del centro y las líneas de acción básicas propuestas son:



¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PAT (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.



¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso que no procedan de la Universidad de Vigo se considera determinante propor-
cionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatri-
mestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.



¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferen-
tes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.



¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de las Prácticas en Empresa, oferta de Trabajo Fin de Grado, in-
serción el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante títulos de Máster.



¿ Atención a la diversidad.



3.Ciclo de Conferencias: La ETSI de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "El Ingeniero de Minas: Un profesional presente en sectores estratégi-
cos de la sociedad¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en
los distintos campos de actuación.



Se trata de ciclo de conferencias impartidas por egresados de las distintas promociones de Ingenieros de Minas que fueron formados en esta Escuela
y que están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiais, a las obras
públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está estructurado en 4 jornadas, cada una de ellas con tres conferencias y una temática específica
relacionada las distintas áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.



En el procedimiento del SGIC: ¿DO-0203 Orientación al estudiantado¿ define la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al es-
tudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y servicios
universitarios. La finalidad del proceso es garantizar la acogida y seguimiento del alumnado, fundamentalmente de nuevo ingreso y últimos cursos con-
tribuyendo a la consecución de las metas y objetivos inherentes a la etapa universitaria.



4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS



Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias



MÍNIMO MÁXIMO



0 30



Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.



Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional



MÍNIMO MÁXIMO



0 0



El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la ¿Normativa de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES¿, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:



http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/normativa_transferencia.pdf



En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:



1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.



3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que
tengan carácter transversal.



Siguiendo esa normativa se propone la siguiente tabla de reconocimiento para las materias de formación básica:



RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA DE LA RAMA DE CONO-
CIMIENTO



MATERIA DEL PLAN ECTS



FÍSICA: FÍSICA I 6



FÍSICA: FÍSICA II 6



FÍSICA



FÍSICA: SISTEMAS TÉRMICOS 6



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 6



EMPRESA EMPRESA: DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6



QUÍMICA QUÍMICA 6



INFORMÁTICA INFORMÁTICA: ESTADÍSTICA 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO I 6



MATEMÁTICAS: CÁLCULO II 6



INGENIERIA Y ARQUITECTURA



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA LINEAL 6



TOTAL 60



Por otro lado se establece la siguiente tabla de convalidaciones para alumnos que accedan desde el Grado de Tec-
nologías Industriales de la Universidad de Vigo:



Curso Grado de Energía Curso Grado de Tecnologías Indus-
triales



2º Electrotecnia ß 2º Fundamentos de Teoría de Cir-



cuitos y Máquinas Eléctricas



2º Tecnología de Materiales ß 2º Ciencia y Tecnología de Mate-



riales



2º Mecánica de Fluidos ß 2º Mecánica de Fluidos



2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



ß 2º Termodinámica y Transmisión



de Calor



2º Resistencia de Materiales ß 2º Resistencia de Materiales



2º Ingeniería Mecánica ß 2º Teoría de Máquinas y Mecanis-



mos



Optativa General 4 Organización de empresas y Sis-



temas de Producción y Fabrica-



ción



ß 2º Fundamentos de Organización



de Empresas   Fundamentos de



Sistemas de Producción y Fabri-



cación
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4º Itinerario Eficiencia Energéti-



ca



Ingeniería de sistemas y Control ß 2º Fundamentos de Automática.l



Itinerario Eficiencia Energética Tecnología Electrónica ß 2º Tecnología Electrónica



2º Tecnología Ambiental ß 4º Ingeniería Medioambiental



Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado anteriormente y lo que, en su momento, se acuerde
para estudios de grado cursados en otras Escuelas de Ingeniería, es responsabilidad de la Comisión Permanente,
delegada de la Junta de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe
no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la
que se solicita convalidar.



La normativa también recoge que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-
ración hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómpu-
to de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del
10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normati-
va/universidade/ordenacion/grao.html



El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo que se encuentra disponible en el siguiente en-
lace:



http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html



Por último el Artículo 8 de dicha normativa "Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales: Conforme
a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos co-
mo equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior,
las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comuni-
dad Autónoma.



La tabla superior establece los criterios máximos y mínimos de reconocimiento. Dependiendo del origen del alumno
y la enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la conse-
jería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse actualizados en el
siguiente enlace:



http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012 2013/
catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf



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



Ver Apartado 5: Anexo 1.



5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos



Clases prácticas



Evaluación



Prácticas de Laboratorio



Trabajo autónomo del alumno



Seminarios



Tutorías en grupo



Prácticas a través de TIC



Trabajos de aula



Salidas de Estudio



Sesión magistral



Tutorización del trabajo a desarrollar



Exposición de trabajo



5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Memoria del Trabajo



Memoria de prácticas de laboratorio



Memoria de las presentaciones/exposiciones



Resolución de problemas y/o ejercicios



Examen global



Examen de respuesta larga de desarrollo



Examen de respuestas cortas



Memorias de trabajos y proyectos



Examen de prácticas autónomas a través de TIC



Realización de examen tipo test



Prácticas en aula de informática
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Memoria de prácticas



Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.



Examen escrito



Memoria de seminarios



Observación de presentaciones



Observación de debates



Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma



5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo diferencial en una y varias variables reales y
sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



· Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.



· Conocer y manejar los operadores diferenciales usuales de la física matemática.



· Manejar las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos y la aproximación local de funciones.



· Conocer algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONTINUIDAD Y CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



OPERADORES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE COORDENADAS.



APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL: POLINOMIO DE TAYLOR Y CÁLCULO DE EXTREMOS (SIN Y CON RESTRICCIONES).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del cálculo integral y sus aplicaciones. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:



¿ Comprender los fundamentos básicos de la teoría de la integración de funciones de una y varias variables.



¿ Manejar las técnicas elementales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA APROXIMACIÓN DE INTEGRALES.



ECUACIONES DIFERENCIALES.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



NIVEL 2: Matemáticas: Álgebra lineal



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del álgebra lineal y del cálculo matricial
que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya
aprendido a:



· Manejar las operaciones básicas del cálculo matricial.



· Conocer los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.



· Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.



· Conocer las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.



Manejar algunas aplicaciones del álgebra lineal: ajustes de mínimos cuadrados, clasificaciones de formas cuadráticas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES.



AUTOVALORES Y AUTOVECTORES DE MATRICES.



ESPACIOS VECTORIALES CON PRODUCTO ESCALAR. EL PROBLEMA DE MÍNIMOS CUADRADOS. CLASIFICACIÓN DE FORMAS CUADRÁTI-
CAS.



MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



27.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen global 40.0 60.0



NIVEL 2: Física: Física I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Mecánica, los campos y las ondas.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con la Mecánica, los campos y las ondas.



· Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la Mecánica, los campos y
las ondas.



· Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científi-
cos y tecnológicos actuales relacionados con la mecánica, los campos y ondas.



· Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la
Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



NOCIONES SOBRE TEORÍA DE CAMPOS.



CINEMÁTICA DEL PUNTO.



CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS RÍGIDOS. MOVIMIENTO RELATIVO.



LEYES DE LA DINÁMICA.
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DINÁMICA DEL PUNTO.



DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS.



DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.



ESTÁTICA.



ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS.



MÁQUINAS SIMPLES.



ELASTICIDAD.



VIBRACIONES.



MOVIMIENTO ONDULATORIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Física: Física II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos del Electromagnetismo.



¿ Conocer los fundamentos del proceso experimental utilizado cuando se trabaja con el Electromagnetismo.



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios del Electromag-
netismo.



¿ Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre pro-
blemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con el Electromagnetismo.



¿ Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y nece-
sidades de la Sociedad en cada momento histórico



5.5.1.3 CONTENIDOS



ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO
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ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN DIELÉCTRICOS



ENERGÍA ELECTROSTÁTICA



CORRIENTE CONTINUA



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO



MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES



CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO



CORRIENTE ALTERNA



ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS



SISTEMAS ÓPTICOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 25.0 45.0



NIVEL 2: Expresión gráfica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de representación y su aplicación en las actividades de ingeniería.



· Saber representar un terreno a partir de una nube de puntos.



· Conocer el proceso de elaboración e interpretación del dibujo de conjunto, lista de piezas y despiece de un mecanismo.



· Conocer las técnicas para evaluar la orientación de capas y pliegues utilizando proyección estereográfica.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones a mano alzada.



· Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOMETRÍA MÉTRICA.



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: ACOTADO, DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO.
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CURVAS Y SUPERFICIES.



DIBUJO TOPOGRÁFICO.



TÉCNICAS DE CROQUIZADO.



NORMALIZACIÓN EN DIBUJOS TÉCNICOS.



PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.



SISTEMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100
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Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 15.0 35.0



NIVEL 2: Informática: Estadística



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Informática



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Adquirir los conocimientos básicos para el uso y programación de ordenadores.



¿ Adquirir habilidad sobre en la gestión de bases de datos.



¿ Comprender los aspectos básicos de la Estadística y del manejo de bases de datos.



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con fenómenos aleatorios.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de control de procesos y fiabilidad de componentes.



¿ Profundizar en las técnicas de modelización de fenómenos aleatorios y predicción de variables.



¿ Adquirir habilidades en el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos espaciales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL USO Y PROGRAMACIÓN DE LOS ORDENADORES.



HARDWARD Y SOFTWARD



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS. ESTADÍSTICA ESPACIAL.



ANÁLISIS INFORMÁTICO DE PROBLEMAS CON APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA. ANALISIS INFORMÁTICO DE DATOS ESPACIALES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100
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Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 87.5 0



Prácticas a través de TIC 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 40.0 60.0



Examen de prácticas autónomas a través
de TIC



40.0 60.0



NIVEL 2: Empresa: Dirección y Gestión



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



. Conocer qué es la empresa, qué clases de empresas existen y cuáles son sus objetivos.



Comprender la empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan



Adquirir técnicas para realizar un análisis de la empresa y de su entorno.



Conocer los conceptos fundamentales de la gestión de empresas.



Conocer y saber aplicar los criterios básicos para la toma de decisiones en las empresas.



Dominar las principales técnicas disponibles en la actualidad para el análisis de las decisiones en el ámbito de las operaciones.



Comprender la estructura económico-financiera de la empresa y el concepto de equilibrio económico-financiero.
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Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa.



Conocer y saber aplicar los criterios de selección de inversiones.



Comprender los conceptos de marketing y dirección de marketing



Ser capaz de definir el mercado de la empresa y de analizar la situación de dicho mercado.



Conocer las variables del marketing-mix y utilizarlas para la adopción de decisiones comerciales eficientes.



Capacidad de trabajar en equipo.



Habilidades, tanto orales como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SE TRATA DE PRESENTAR LA EMPRESA COMO AGENTE ECONÓMICO FUNDAMENTAL, EXPLICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU
GESTIÓN Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A SU GOBIERNO. PARTIENDO DE ESTA BASE, SE ANALIZA EL ENTORNO EN EL QUE LA EM-
PRESA HA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD Y SE IDENTIFICAN Y DEFINEN LAS GRANDES ÁREAS FUNCIONALES, PROFUNDIZANDO EN
LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU GESTIÓN Y EN LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS QUE SE PLANTEAN.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 15 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Química



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Química



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la Química.



· Comprender que el conocimiento científico interacciona con la tecnología, según las características y necesidades de la sociedad en cada momento.



· Saber evaluar la información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que le permita expresarse críticamente sobre problemas tecnoló-
gicos relacionados con la Química.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTEQUIOMETRÍA.



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



30 / 110



ENLACE QUÍMICO.



ESTADOS DE AGREGACIÓN.



EQUILIBRIO QUÍMICO: ÁCIDO ¿ BASE, PRECIPITACIÓN, REDOX.



ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.



CINÉTICA QUÍMICA.



INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 100



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 25.0 45.0



Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma



20.0 40.0



NIVEL 2: Física: Sistemas Térmicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER RAMA MATERIA



Básica Ingeniería y Arquitectura Física



ECTS NIVEL2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos



5.5.1.3 CONTENIDOS



INTRODUCION A LOS SISTEMAS TERMICOS.



PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS.



1º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



BALANCES DE MASA Y ENERGIA EN SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS.



2º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.



ENTROPIA.



EQUILIBRIO QUIMICO



MAQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II y QUIMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 20.0 40.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Común



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Geomática



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos necesarios para la elaboración de planos a diferentes escalas.



¿ Dominar las técnicas actualmente existentes para la toma de datos en campo mediante la utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan la
elaboración de mapas y planos.



¿ Conocer las técnicas topográficas para toma de datos.



¿ Manejar los principales instrumentos topográficos.



¿ Conocer las técnicas fotogramétricas para la toma y procesamiento de datos.



¿ Adquirir capacidades para a partir de diferentes fuentes de datos obtener nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a dife-
rentes escalas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS



FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.



FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA.



FOTOGRAMETRÍA AÉREA.



FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE.



SENSORES LIDAR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 50.0



Memorias de trabajos y proyectos 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 0.0 20.0



Memoria de seminarios 10.0 30.0



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



35 / 110



NIVEL 2: Mecánica de Fluidos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos e Hidráulica



¿ Capacidad para la aplicación de esos conocimientos básicos en la resolución de problemas de Mecánica de fluidos e hidráulica



¿ Conocer los procesos experimentales más utilizados cuando se trabaja con flujos de fluidos



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de flujos de fluidos



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de los problemas industriales donde el fluido es el medio de trabajo



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS FLUIDOS



ESTUDIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS



ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA. FLUIDO DINAMICA



MOVIMIENTO LAMINAR



MOVIMIENTO TURBULENTO



MOVIMIENTOS DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS DE SECCION VARIABLE



FLUJO PERMANENTE EN CANALES



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, FÍSICA II, ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO I y CÁLCULO II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0
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Examen de respuesta larga de desarrollo 65.0 85.0



NIVEL 2: Tecnología de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales.



· Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.



· Comprende las bases del comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos.



· Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.



· Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos.



· Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales.



· Adquiere habilidad en la realización de ensayos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES: ESTADO CRISTALINO Y AMORFO. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.



TIPOS DE MATERIALES: METALES, PLÁSTICOS, CERÁMICOS Y COMPUESTOS. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. TENDENCIAS EN LA EVOLU-
CIÓN DE LOS MATERIALES.



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE DETERMINACIÓN. PROPIEDADES
QUÍMICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES.



FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE SOLIDIFICACIÓN. DIAGRAMAS DE FASE DE
EQUILIBRIO. DIAGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN. RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDADES-PROCESADO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA, FISICA I, FISICA II y GEOLOGÍA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Trabajos de aula 7.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Examen de respuestas cortas 20.0 40.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Resistencia de Materiales



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico.



· Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos.



· Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto de un sólido deformable.



· Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.



· Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra y en estructuras isostáticas sencillas.



· Conocer las deformaciones de elementos barra y de algunas estructuras isostáticas sencillas.



· Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones a la resolución de problemas hiperestáticos.



· Conocer el fenómeno del pandeo.



· Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONCEPTOS BÁSICOS. TENSIONES Y DEFORMACIONES. SÓLIDO ELÁSTICO.



TRACCIÓN-COMPRESIÓN; CORTADURA; FLEXIÓN. TORSIÓN. TENSIONES Y DEFORMACIONES.



SOLICITACIONES COMPUESTAS.



COLUMNAS. FUNDAMENTOS DE PANDEO.



CRITERIOS DE FALLO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I y FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 70.0 90.0



NIVEL 2: Tecnología Ambiental



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



41 / 110



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en Técnicas ambientales



¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de Gestión de la calidad total



¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con herramientas informáticas



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los problemas medioambientales



¿ Profundizar en las técnicas de realización de un EIA



¿ Conocer las nuevas técnicas de minería de datos medio ambientales y materia de seguridad



¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos ambientales



5.5.1.3 CONTENIDOS



RESIDUOS: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARIOS, RADIOACTIVOS E INDUSTRIALES



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



IMPACTO AMBIENTAL: REALIZACIÓN DE UN EIA. LEGISLACIÓN



ACCIDENTES CON REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. SEGURIDAD



SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 30.0 80.0



Memoria de prácticas 20.0 70.0



NIVEL 2: Termodinámica y Transmisión del calor



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS
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No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.



· Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.



· Conocer los diferentes tipos de combustibles y sus características



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.



· Profundizar en las técnicas de análisis de procesos.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION.



TRANSMISION DE CALOR POR CONVECCION.



TRANSMISION DE CALOR POR RADIACION.



CICLOS TERMODINAMICOS.



COMBUSTIBLES (Características y clasificación)



MOTORES TERMICOS.



MAQUINAS TERMICAS.



MEZCLAS NO REACTIVAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 50.0 70.0



Examen escrito 0.0 20.0



Memoria de seminarios 5.0 25.0



NIVEL 2: Ingeniería Mecánica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados
con dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial.
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· Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos



· Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.



· Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos



· Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas.



· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· Introducción al diseño de máquinas



· Elementos básicos de máquinas



· Análisis del funcionamiento de máquinas



· Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones



· Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales



· Introducción a la topología de mecanismos.



· Análisis y síntesis de mecanismos.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos.



· Análisis de mecanismos fundamentales.



· Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.



· Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 100.0 100.0



NIVEL 2: Electrotecnia



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar el análisis de circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos en régimen permanente.



· Conocer el fundamento básico de funcionamiento de las máquinas eléctricas.



· Conocer los sistemas electrónicos de control de máquinas eléctricas.



· Conocer y dominar los aspectos básicos de diseño de instalaciones de baja tensión.



· Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer la normativa aplicable a los sistemas eléctricos de alta tensión.



· Conocer los elementos de una red de distribución: líneas, cables y aparamenta.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA Y ENERGÍA EN CORRIENTE ALTERNA.



FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS (TRANSFORMADORES, MOTOR ASÍNCRONO Y GENE-
RADOR SÍNCRONO).



SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES SEGÚN LA NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APARA-
MENTA, CONDUCTORES, LÍNEAS,....)



NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia FÍSICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



48 / 110



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 50.0 70.0



NIVEL 2: Mecánica de suelos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el ámbito de la geotecnia y la mecánica de suelos y rocas



¿ Comprender los aspectos básicos de las leyes de la elasticidad, elasto-plasticidad, flujo de agua en medios continuos, consolidación y resistencia
que rigen el comportamiento de los suelos y rocas.



¿ Conocer el proceso experimental de caracterización, clasificación y ensayos de resistencia y consolidación en suelos rocas.



¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el diseño de muros de contención y cimenatciones.



¿ Dominar las técnicas básicas disponibles para de taludes y obras subterráneas en roca.



¿ Ser capaces de resolver problemas reales, a partir de datos suministrados por el profesor.



¿ Darse cuenta que la tecnología aunque se basa en los conocimientos científicos, tiene como objetivo primordial tomar decisiones de diseño y resol-
ver problemas (citando a Von Karman: los científicos investigan lo que es, los ingenieros crean aquello que nunca antes había sido)



¿ Ser capaces de apreciar la importancia de la variabilidad de los parámetros de entrada en los resultados, Ya que al revés de lo que ocurre en las in-
genierías menos apegadas a la naturaleza, el ingeniero no selecciona los materiales sino que debe aprovechar en la mejor manera posible lo que el
terreno le da.



¿ Reconocer la importancia de amoldarse a las circunstancias para resolver problemas adecuándose a las especificidades de proyecto, ser ingenie-
ros... pero menos cuadriculados.



5.5.1.3 CONTENIDOS



GEOTECNIA E INGENIERÍA DE MINAS.
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DEFINICIÓN DE SUELO, FORMACIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN



RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS.



COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS, DE LAS DISCONTINUIDADES Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS



ESFUERZO Y DEFORMACIÓN



FILTRACIÓN Y FLUJO SUBTERRÁNEO



CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTOS



RESISTENCIA AL CORTE DE SUELOS



PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN



ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES



ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS ROCAS



INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS APLICADOS



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 12.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



Salidas de Estudio 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 5.0 25.0



Examen escrito 60.0 80.0



NIVEL 2: Proyectos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de la realización de Proyectos por parte del Ingeniero, sus competencias profesionales, deberes y responsabilidades.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las soluciones técnicas a aplicar en cada Proyecto.



· Conocer la legislación aplicable en la redacción y tramitación de Proyectos, así como los diversos procedimientos administrativos de autorización.



· Conocer el protocolo particular de realización de un Proyecto Minero, un Proyecto Industrial, un Proyecto Energético, y un Proyecto de Infraestructuras, en los
ámbitos competenciales de la titulación.



· Conocer las nuevas técnicas informáticas para la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir conciencia sobre los condicionantes medioambientales y de seguridad y salud en la redacción y ejecución de Proyectos.



· Adquirir un sólido conocimiento de cómo realizar presupuestos correctos y reales, y su importancia como herramienta de gestión del Proyecto.



5.5.1.3 CONTENIDOS



EL INGENIERO COMO AUTOR, EJECUTOR, O SUPERVISOR DE UN PROYECTO. COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, SEGUROS Y HO-
NORARIOS.



DOCUMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN UN PROYECTO: MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO.



LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O
ENERGÉTICO.



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O ENERGÉTICO.



LA MEMORIA: ANTECEDENTES, DESCRICPIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, CÁLCULOS, Y ANEXOS.



LOS PLANOS: SITUACIÓN, URBANISMO, DISEÑO, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONDICIONANTES AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD.
TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN.



PLIEGO DE CONDICIONES: IMPORTANCIA LEGAL Y CONTENIDO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.



PRESUPUESTO: MEDICIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDAD DE OBRA, PRESUPUESTO DE PARTIDAS,
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. ÓRGANO SUSTANTIVO,
ÓRGANO AMBIENTAL. LICENCIA MUNICIPAL: LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA DE ACTIVIDAD. VISADOS.



EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Trabajos de aula 20 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 50.0 70.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Geología



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



6



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



¿ Comprender los aspectos básicos de la dinámica de la Tierra



¿ Conocer los aspectos básicos de la geología histórica y regional



¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la geología e
hidrogeología



¿ Adquirir habilidades en el manejo, interpretación y elaboración de cartografía general y temática



5.5.1.3 CONTENIDOS



ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA



GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL



MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA



GEODINÁMICA INTERNA



GEODINÁMICA EXTERNA



ROCAS SEDIMENTARIAS



ROCAS METAMÓRFICAS



ROCAS ÍGNEAS



CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA



HIDROGEOLOGÍA



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



12.5 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 10.0



Memoria de prácticas 15.0 35.0



Examen escrito 60.0 80.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Propio de Energía



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer y comprender los aspectos básicos de las operaciones de separación y de los reactores químicos.



· Conocer los procesos utilizados para la obtención de productos combustibles y de materias primas petroquímicas.



· Conocer las técnicas de medida de las propiedades de los combustibles.



5.5.1.3 CONTENIDOS



BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.



OPERACIONES DE SEPARACIÓN.



INTRODUCCIÓN A LOS REACTORES QUÍMICOS.



INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: FRACCIONAMIENTO DEL CRUDO, CRAQUEO, REFORMADO, HIDROTRATAMIENTOS, ETC.



PROCESOS PETROQUÍMICOS: GAS DE SÍNTESIS, HIDROCARBUROS SINTÉTICOS, DERIVADOS DEL ETILENO, PROPILENO, BENCENO,
ETC.



PROCESOS CARBOQUÍMICOS: APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CARBÓN (HIDROGENACIÓN, GASIFICACIÓN, ETC.)



PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia QUÍMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
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10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 15.0 35.0



Realización de examen tipo test 15.0 35.0



Examen escrito 40.0 60.0



NIVEL 2: Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



9



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No
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ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de calderas y la producción de energía térmica.



· Comprender los aspectos básicos de centrales térmicas convencionales.



· Comprender los aspectos básicos de calderas de sistemas y variables de control para máquinas térmicas en procesos de generación de energía eléctrica.



· Profundizar en las técnicas de aprovechamiento de combustibles fósiles y combustibles renovables para su uso en una central térmica.



· Comprender los aspectos básicos de la radiación solar y sus aprovechamiento para la producción de energía térmica y eléctrica.



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes relativas al aprovechamiento de energías renovables, en particular para la
producción de energía térmica.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA



CENTRALES TÉRMICAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA.



FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS. EQUIPOS DE LAS CENTRALES. TÉRMICAS. OPERACIÓN DE CENTRA-
LES. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.



· INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES Y NUCLEARES.



· LA ENERGÍA TÉRMICA Y CALDERAS.



· SISTEMAS DE CONTROL PARA MÁQUINAS TÉRMICAS EN PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



· APROVECHAMIENTO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA SU USO EN UNA CENTRAL TÉRMICA.



ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO TÉRMICO. FUNDAMENTOS



· LA RADIACIÓN SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA: SOLAR, GEOTÉRMICA Y BIOMASA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.2 0



Tutorías en grupo 7.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 60.0



Examen escrito 10.0 40.0



Observación de debates 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica I



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



59 / 110



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.



· Conocer los elementos de las centrales clásicas de generación de la energía eléctrica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas eólicas. Comprender el funcionamiento de un aerogenerador.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación eólica.



· Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.



· Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación solar fotovoltaica.



· Conocer los conceptos básicos de eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS Y RENOVABLES.



CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS: COMPONENTES.



GENERADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ASOCIADOS A LOS MISMOS.



PARQUES DE TRANSFORMACIÓN.



PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN EÓLICO.



APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN SOLAR.



LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias ELECTROTECNIA y FÍSICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los fundamentos de las máquinas de fluido.



· Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones hidráulicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS DE FLUIDOS.



BOMBAS HIDRÁULICAS. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. INSTALACIONES DE BOMBEO.



APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA.



LAS TURBINAS HIDRÁULICAS Y LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia MECÁNICA DE FLUIDOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



17.5 100



Clases prácticas 7.5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 0.0 20.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería Nuclear



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Profundizar en el estudio de las reacciones nucleares productoras de energía y en el conocimiento de los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología nuclear re-
lacionados con la producción de energía.



· Capacitar al alumno en la utilización de métodos y técnicas para la resolución de problemas relacionados con la tecnología nuclear (Blindajes, protección radio-
lógica, etc.).



· Familiarizar al ingeniero con la filosofía de la protección radiológica frente a las radiaciones y capacitarlo para la realización y/o comprensión del Programa de
Protección Radiológica que obligatoriamente debe de existir en toda actividad industrial que haga uso de fuentes de radiaciones o radiactivas para diferentes pro-
cesos industriales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



1. Fundamentos de física nuclear
2. Ciclo del combustible nuclear.
3. Sistemas de reactores nucleares.
4. Magnitudes y unidades radiológicas.
5. Criterios básicos de protección radiológica.
6. Dosimetría.
7. Blindajes.
8. Prácticas: Cálculos de actividades. Cálculos de exposición y dosis. Proyecto de blindajes. Factores de acumulación. Casos Prácticos



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100
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Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Examen de respuestas cortas 0.0 20.0



Observación de presentaciones 10.0 30.0



NIVEL 2: Tecnología Eléctrica II



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar las técnicas para el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente.



· Conocer la normativa y los principios de la operación en los sistemas eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.



· Comprender el funcionamiento de los mercados eléctricos.



· Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente



· Comprender los aspectos básicos de la operación óptima de la generación y las pérdidas en el sistema eléctrico.



5.5.1.3 CONTENIDOS



ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.



MODELOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE. FLUJO DE POTENCIA.



ANÁLISIS DINÁMICO. ESTABILIDAD.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.



INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN.
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INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0
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NIVEL 2: Instalaciones de Energías Renovables



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de generación con energías renovables.



· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía y su relación con la operación del sistema eléctrico.



· Adquirir habilidades para la evaluación técnico/económica de las instalaciones de energías renovables



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones eólicas



· Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones fotovoltaicas



· Conocer la normativa aplicable a la generación de energía, y más específicamente a la generación de energía con fuentes no convencionales.



5.5.1.3 CONTENIDOS



INSTALACIONES EÓLICAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON OTRAS FUENTES RENOVABLES.



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.



VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLES.



CONDICIONES TÉCNICAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.



IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y ELECTROTECNIA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 30.0



Examen de respuestas cortas 5.0 25.0



Realización de examen tipo test 45.0 65.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Transmisión de calor aplicada



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ingeniería térmica¿



· Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con sistemas de transferencia de calor¿



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de la ingeniería térmica



· Identificación de los modos de transferencia de calor involucrados así como el planteamiento y resolución de problemas de ingeniería relacionados.



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a la
hora de tomar decisiones.



· Uso correcto de magnitudes y unidades así como de tablas, gráficos y diagramas para la determinación de propiedades físicas.



· Calcular instalaciones de transferencia de calor.



5.5.1.3 CONTENIDOS



TRANSMISIÓN DEL CALOR Y SUS APLICACIONES.



· AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.



· EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES.



COMBUSTIÓN:



· PROCESOS DE COMBUSTIÓN. COMBUSTIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO. TERMOQUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN.
COMBUSTIBLES. EQUIPOS DE COMBUSTIÓN.



INGENIERÍA TÉRMICA



· GENERADORES Y CALDERAS.



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 50.0



Examen de respuestas cortas 30.0 50.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Motores y Turbomáquinas térmicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Obligatoria



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en motores térmicos.



· Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos



· Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.



· Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema.



· Realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas



· Realizar análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos a plena carga.



· Redacta informes de cálculo y ensayo justificando sus resultados, extrayendo conclusiones



5.5.1.3 CONTENIDOS



MÁQUINAS TÉRMICAS: compresores volumétricos. Turbocompresores. Turbinas. Motores térmicos. Curvas características. Elementos constructivos.
Ensayo de máquinas térmicas. Impacto ambiental.



MOTORES TÉRMICOS: ciclos reales de motores térmicos. Motores de combustión interna alternativos. Motores de dos y cuatro tiempos. Motores de
encendido provocado y de encendido por compresión. Sobrealimentación. Turbinas de gas. Turbinas de vapor. Pérdidas en motores. Combustibles.
Elementos constructivos. Curvas características. Evolución futura. Impacto medioambiental.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 5.0 25.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 25.0 45.0



Realización de examen tipo test 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 4: Mención Tecnología Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Tecnología de Combustibles alternativos



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los procesos de fabricación de los biocombustibles.



· Conocer los principios básicos de los procesos fermentativos.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología del hidrógeno y de las celdas de combustible.



· Conocer las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA.



BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS: BIODIESEL Y BIOETANOL.



BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS: BIOGÁS.



BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN.



CELDAS DE COMBUSTIBLE.



TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias QUÍMICA y OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS DE REFINO, PETROQUÍMICOS Y CARBOQUÍMICOS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
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06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



45 100



Evaluación 1.3 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Tutorías en grupo 7.5 100



Trabajos de aula 15 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 20.0 40.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Tecnología Frigorífica y climatización



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en producción de frío industrial.



· Comprender los aspectos básicos de la tecnología frigorífica.



· Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de instalaciones frigoríficas y de climatización.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética en instalaciones de climatización.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



5.5.1.3 CONTENIDOS



FRIO INDUSTRIAL: TIPOS Y SELECCIÓN DE CICLO FRIGORÍFICO Y DEL REFRIGERANTE. MAQUINAS DE COMPRESIÓN SIMPLE. MAQUINAS
DE COMPRESIÓN MÚLTIPLE. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO (ABSORCIÓN, ETC.)



CLIMATIZACIÓN: EL CONFORT HUMANO. VARIABLES METEOROLÓGICAS. AMBIENTE EXTERIOR. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS.
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS Y SUS CRITERIOS DE ELECCIÓN.



DISEÑO DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS. TIPOS Y SELECCIÓN DE COMPRESORES. TIPOS Y
SELECCIÓN DE EVAPORADORES, CONDENSADORES Y VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE Y
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DEL CONTROL Y DE LA REGULACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TERMODINÁMICA y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío



CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 45.0 65.0



Memoria de prácticas de laboratorio 0.0 15.0



Prácticas en aula de informática 0.0 15.0



Examen escrito 20.0 40.0



NIVEL 2: Utilización de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los consumos eléctricos, en especial, de las máquinas eléctricas.



· Dominar las técnicas de diseño de instalaciones eléctricas y la aplicación de la normativa relacionada.



· Comprender el funcionamiento de las cargas no-lineales y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Conocer la normativa relacionada con la calidad de onda y su impacto sobre los sistemas eléctricos.



· Dominar las técnicas de selección de tecnologías eléctricamente eficientes.



· Conocer la normativa relacionada con la eficiencia energética.



5.5.1.3 CONTENIDOS



CONSUMOS. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



DISEÑOS DE INSTALACIONES DE BT. REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.



CONOCER LAS CARGAS NO-LINEALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA RED. MODELOS Y APLICACIONES.



TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS ESPECIALMENTE EFICIENTES.



PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. NORMATIVA.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
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CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 20 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 10.0 30.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Energías Alternativas Fluidodinámicas



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Tecnologías Energéticas



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en las energías renovables fluidodinámicas.



· Comprender los aspectos básicos de la disponibilidad y utilización de los recursos energéticos renovables de fluidos.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los recursos energéticos.



· Profundizar en las tecnologías empleadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



ENERGÍA MAREMOTRIZ: NATURALEZA DE LAS MAREAS, CICLOS Y MODOS DE OPERACIÓN, CÁLCULOS, GRUPOS BULBO, PANORÁMICA
MUNDIAL.



ENERGÍA DE LAS OLAS: PRINCIPIOS FÍSICOS, MOVIMIENTO EN PROFUNDIDAD, AGUAS POCO PROFUNDAS, REFRACCIÓN, DISPOSITIVOS
CAPTADORES DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO.



ENERGÍA EÓLICA: GENERALIDADES, METEOROLOGÍA, ANÁLISIS DEL RECURSO, CLASIFICACIÓN, EL MOTOR EÓLICO, INTRODUCCIÓN AL
BOMBEO EÓLICO, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias MECÁNICA DE FLUIDOS y RECURSOS, INSTALACIONES Y CENTRALES HIDRÁULICAS



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
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CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



10 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Seminarios 2.5 100



Tutorías en grupo 2.5 100



Salidas de Estudio 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 0.0 20.0



Resolución de problemas y/o ejercicios 60.0 80.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



5.5 NIVEL 1: Modulo 5: Mención Eficiencia Energética



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Gestión de la Energía Eléctrica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de ofertas de compra/venta de energía en el mercado eléctrico.



· Conocer la normativa y los conceptos relacionados con la calidad del suministro eléctrico.



· Conocer la metodología y los resultados obtenibles de las auditorías energéticas.



· Conocer los procedimientos para la gestión energética en el entorno industrial.



5.5.1.3 CONTENIDOS



MERCADO ELÉCTRICO. AGENTES. MERCADO DIARIO E INTRADIARIO.



CONSUMIDORES. ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA.



CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.



SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECTOR INDUSTRIAL Y TERCIARIO.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica



CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 0



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 50.0 70.0



Memorias de trabajos y proyectos 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Gestión de la Energía Térmica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 9



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



9



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ahorro energético.



· Comprender los aspectos básicos de la cogeneración.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de auditorías energéticas.



· Profundizar en las técnicas de eficiencia energética.



· Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.



· Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.



· Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



GESTIÓN ENERGÉTICA.



· PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA TÉRMICA.



· FUENTES DE ENERGÍA.



MERCADOS ENERGÉTICOS.



· COGENERACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL.



· PROYECTOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.



REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía



CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética



CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



35 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 37.5 100



Trabajo autónomo del alumno 146.3 100



Seminarios 3.8 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria del Trabajo 40.0 60.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 10.0 30.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Observación de presentaciones 0.0 20.0



NIVEL 2: Ingeniería de sistemas y control



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocimientos generales sobre el control y simulación de sistemas dinámicos, tanto continuos como muestreados.



· Capacidad para diseñar sistemas básicos de regulación y control.



· Nociones básicas de control óptimo.



· Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.



· Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.



· Capacidad de dimensionar y seleccionar un autómata programable industrial para una aplicación específica de automatización así como determinar el tipo y ca-
racterísticas de los sensores y actuadores necesarios.



· Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.



5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Análisis de sistemas dinámicos.



Síntesis de reguladores: PID



Reguladores en el espacio de estados.



Aplicaciones típicas en sistemas e instalaciones térmicas y eléctricas.



Modelado de automatismos.



Diseño e implantación de sistemas automáticos.



Automatización mediante autómatas programables industriales.



Programación básica de autómatas. Lenguajes normalizados.



Integración de Tecnologías.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado las materias FÍSICA I, FÍSICA II, CÁLCULO I, CÁLCULO II y ALGEBRA LINEAL



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 10 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 10 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 10 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas de laboratorio 15.0 35.0



Examen de respuesta larga de desarrollo 60.0 80.0



Memoria de prácticas 0.0 15.0



NIVEL 2: Tecnología Electrónica



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



Mención en Eficiencia Energética



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Comprender los aspectos básicos de los distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.



· Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos.



· Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables.



· Conocer los principios básicos de la instrumentación programable y su utilización.



· Conocer los distintos buses de campo y sus ámbitos de aplicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS



· Sensores de variables físicas



· Medida de variables eléctricas y magnéticas



· Sistemas electrónicos digitales y de adquisición de datos



· Convertidores electrónicos para control de energía eléctrica.



· Instrumentación electrónica



· Buses de campo



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.



CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



32.5 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuestas cortas 40.0 60.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Optativas Generales



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Obras, Replanteos y procesos de construcción



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



No No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer como planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y sistemas y técnicas de trabajo.



· Conocer las diferentes formas de realizar y calcular la medición de todas y cada una de las unidades de obra de que consta un proyecto en ingeniería.



· Conocer como evaluar las características geométricas del terreno en la etapa de estudio y análisis para la ejecución de un proyecto.



· Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación topográfica para realizar replanteos y proyectos de obras.



· Conocimiento y uso de programas informáticos para topografía de obras.



· Conocer los procedimientos y elementos constructivos más importantes.



5.5.1.3 CONTENIDOS



· El proyecto de obras: partes del proyecto, el pliego de prescripciones técnicas, normativa.



· Nociones de gestión, control y seguimiento de obras. Contratación y ejecución.



· Estudio de los elementos y procesos de construcción: definición y caracterización.



· Organización de una obra. Unidades de obra. Presupuestos. Gestión de personal.



· El papel de la topografía en los proyectos de obras.



· Topografía de obras: métodos.



· Replanteo de obras: equipos y métodos. Replanteos altimétricos y planimétricos.



· Replanteo de cimentaciones, forjados y pilares.



· La rasante. Cambios de rasante. Acuerdos.



· Perfiles: perfiles longitudinales y transversales.



· Mediciones de obras. Tipos de mediciones. Cubicaciones.



· Modelado del terreno y movimientos de tierras.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado la materia Geomática



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



15 100



Clases prácticas 5 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 15 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



Prácticas a través de TIC 7.5 100



Salidas de Estudio 5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0



Memorias de trabajos y proyectos 40.0 60.0



Realización de examen tipo test 10.0 30.0



NIVEL 2: Explotación Sostenible de Recursos Energético-Mineros



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Dominar la terminología básica que se emplea en la industria y la tecnología mineras.



· Conocer los aspectos básicos y determinantes de la minería energética, las características diferenciales de la misma y la situación actual del sector de esta mine-
ría en el mundo, en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia.



· Poseer un conocimiento detallado de los sistemas de explotación y de las condiciones de aplicación de cada uno de ellos. Diferenciar método y sistema de explo-
tación. Conocer los sistemas de explotación convencionales y los equipos empleados en dichos sistemas.



· Conocer el ciclo minero de producción, así como la tecnología disponible para llevar a cabo las operaciones unitarias que lo conforman.



· Desarrollar la capacidad de representar, interpretar y resolver correctamente algunos problemas concretos, que pueden presentarse en su futura actividad profe-
sional.



· Usar lo aprendido como elemento de apoyo y complemento de la comprensión de otras disciplinas que componen los estudios de la carrera



· Interpretar y realizar un plan de labores de una mina



· Conocer la explotación de los recursos mineros energéticos



5.5.1.3 CONTENIDOS



MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA. CONCEPTOS BÁSICOS. TERMINOLOGÍA.



LAS SUSTANCIAS MINERALES ENERGÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS.



MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. CICLO BÁSICO DE PRODUCCIÓN: ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.



NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: MÉTODOS CON SOS-
TENIMIENTO NATURAL, ARTIFICIAL Y HUNDIMIENTO.



MINERÍA POR SONDEOS. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE CAMPOS DE EXPLOTACIÓN.



LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN LA INDUSTRIA MINERA Y DE HIDROCARBUROS. UE, ÁMBITO ESTATAL, ÁMBITO AUTONÓMICO.
DERECHOS MINEROS Y NORMATIVA LEGAL.



EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE CARBÓN, URANIO, PETRÓLEO, GAS Y RECURSOS GEOTÉRMICOS.



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral



CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



25 100



Clases prácticas 17.5 100



Evaluación 2.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 5 100



Prácticas a través de TIC 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Examen de respuesta larga de desarrollo 70.0 90.0



Memoria de prácticas 10.0 30.0



NIVEL 2: Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Optativa



ECTS NIVEL 2 6



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



6



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



No No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Conocer la base sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.



· Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.



· Conocer la base tecnológica y aspectos básicos de los procesos de fabricación



· Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación



· Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricación y elaboración de la planificación de fabricación



· Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM



5.5.1.3 CONTENIDOS



El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos estructurados en los siguientes apartados:



Organización de Empresas:



· El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.



· Medida de la Productividad.



· La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.



· Las funciones de la Gestión de Producción.



· Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.



· Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.



· La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.



· La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.



· Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.



Sistemas de Fabricación:



· Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación



· Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material



· Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica



· Procesos de conformado por moldeo



· Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..)



· Procesos de Unión y ensamblaje.



· Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM



· Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.



· Fabricación de equipos y utillaje en procesos y líneas de producción industrial



5.5.1.4 OBSERVACIONES



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas



CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Clases centradas en contenidos teórico-
prácticos



20 100



Clases prácticas 15 100



Evaluación 2.5 100



Prácticas de Laboratorio 12.5 100



Trabajo autónomo del alumno 97.5 0



Tutorías en grupo 2.5 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de prácticas 10.0 30.0



Examen escrito 70.0 90.0



5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Trabajo Fin de Grado



5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1



NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado



5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster



ECTS NIVEL 2 12



cs
v:



 1
35



31
84



05
19



84
70



91
83



01
76



4











Identificador : 2502242



93 / 110



DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral



ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3



ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6



ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9



12



ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE



CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Sí No No



GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Sí No No



FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS



No No No



ITALIANO OTRAS



No No



LISTADO DE MENCIONES



No existen datos



NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



· Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema



· Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, etc.



· Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto,
conclusiones y líneas futuras.



· Capacidad de comunicación, planificación y organización



5.5.1.3 CONTENIDOS



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



5.5.1.4 OBSERVACIONES



Haber cursado 180 créditos obligatorios o matricularse de todos los créditos que le resten para finalizar el Grado



5.5.1.5 COMPETENCIAS



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.



CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna



CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar



CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.



5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.



02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.



03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.



04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.



05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.



06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.



07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.



08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.



09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.



10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.



5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



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



CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.



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



CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.



CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería



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



CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.



CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.



CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.



CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
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CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.



CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.



CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.



CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.



CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.



CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.



CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.



CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina



CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos



CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.



CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas



CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.



CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.



CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores



CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.



CE26 - Operaciones básicas de procesos



CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos



CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía



CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica



CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables



CE31 - Logística y distribución energética



CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos



CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica



CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica



CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería



CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica



CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología



5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS



ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Trabajo autónomo del alumno 289 0



Sesión magistral 4 100



Tutorización del trabajo a desarrollar 6 100



Exposición de trabajo 1 100



5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.



5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA



Memoria de las presentaciones/
exposiciones



100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS



Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %



Universidad de Vigo Profesor
Asociado



25 0 11



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



Universidad de Vigo Ayudante Doctor 1 100 1



Universidad de Vigo Ayudante 1 0 1



Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria



1 100 1



Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad



12 100 8



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad



41 100 29



Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria



2 100 1



PERSONAL ACADÉMICO



Ver Apartado 6: Anexo 1.



6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS



Ver Apartado 6: Anexo 2.



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



8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS



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



60 18 80



CODIGO TASA VALOR %



1 Tasa de rendimiento 70



2 Tasa de éxito 70



Justificación de los Indicadores Propuestos:



Ver Apartado 8: Anexo 1.



8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS



Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información rele-
vante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.



El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a
todos los títulos oficiales adscritos a la misma, cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y
dispone desde julio de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.



Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realización
de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este procedi-
miento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción de usuarios,
quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y Me-
jora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.



Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios (PA06) ..etc
que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.



Entre las acciones concretas que desarrolla el centro y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las siguien-
tes:
· Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).
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· Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite ma-
ximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.



· Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valo-
ración del propio estudiante.



· Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el apren-
dizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?acsug_es



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN



CURSO DE INICIO 2014



Ver Apartado 10: Anexo 1.



10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN



Como se ha comentado el Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan procedimientos específicos para la
adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



Sin embargo, con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la actual titulación de Ingeniería de Minas en la Universidade de Vigo se adap-
ten al Graduado/a en Ingeniería de la Energía si así lo desean, se pretende implementar un sistema de convalidaciones que favorezca el reconoci-
miento del trabajo ya realizado por los estudiantes.



El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de decisiones. Las solicitudes de adaptación serán re-
sueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía, estas indicaciones se aplicaran en función del expediente con-
creto de cada estudiante y los objetivos de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de materias,
que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
· Reconocimiento de créditos por actividades varias.



· La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por partes de estos), por asignaturas o por un sistema combi-
nado de ambas posibilidades.



· Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.



Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamacio-
nes sobre el proceso de adaptación de materias.



GUÍA DE ADAPTACIONES POR MATERIAS



1º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física I Física: Física I



Cálculo I + Cálculo II Matemáticas: Cálculo I



Álgebra Lineal Matemáticas: Algebra Lineal



Fundamentos Químicos da Ingeniería I + Fundamentos Químicos da Ingeniería II Química



Técnicas de Representación I + Técnicas de Representación II Expresión Gráfica



2º SEMESTRE
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INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Física II Física: Física II



Cálculo III Matemáticas: Cálculo II



Estadística Informática: Estadística



Economía da Empresa Empresa: Dirección y Gestión



Geología Geología



3º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Teoría de Circuitos Electrotecnia



Termodinámica Física: Sistemas Térmicos



Resistencia de Materiales I Resistencia dos Materiales



Mecánica de Fluidos I + Mecánica de Fluidos II Mecánica de Fluidos



Ciencias de Materiales Tecnología de Materiales



4º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Ingeniería do Terreo, Geotécnica e Minera Mecánica de suelos



Ingeniería Geoambiental Tecnología Ambiental



Geomática Geomática



- Sistemas Térmicos



Fundamentos de Máquinas Ingeniería Mecánica



5º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Máquinas Hidráulicas Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas



Combustibles Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y Carboquímicos



Centrales Térmicas + Energías Térmicas Alternativas Generación y Distribución de la Energía Térmica Convencional y Renovable



Generación Eléctrica Tecnología Eléctrica I
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6º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



- Ingeniería Nuclear



Gestión de la Energía Eléctrica Tecnología Eléctrica II



Recursos Energéticos Complementarios Instalaciones de Energías Renovables



Generadores y Motores Térmicos I Transmisión de Calor Aplicada



Generadores y Motores Térmicos II Motores y Turbomáquinas Térmicas



7º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Utilización de la Energía Eléctrica Utilización de la Energía Eléctrica



Tecnología Frigorífica Tecnología Frigorífica y Climatización



Combustibles Alternativos Tecnología de Combustibles Alternativos



Energías Alternativas Fluidodinámicas Energías Alternativas Fluidodinámicas



Automática I Ingeniería de Sistemas y Control



Gestión de la Energía Térmica Gestión de la Energía Térmica



- Gestión de la Energía Eléctrica



- Tecnología Electrónica



8º SEMESTRE



INGENIERO DE MINAS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA



Proyectos Proyectos



Cualquiera de las materias no utilizadas para la adaptación al Grado podrá ser objeto de reconocimiento de los créditos optativos del Grado hasta un
máximo de 12 ECTS. La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Escuela, será la encargada de la decisión atendiendo al número de créditos
entre la materia cursada y los créditos a reconocer. .



10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN



CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO



5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial



5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial



5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial
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5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial



1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial



1005000-36020519 Ingeniero de Minas-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas



11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas



11.2 REPRESENTANTE LEGAL



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas-Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector



11.3 SOLICITANTE



El responsable del título es también el solicitante



NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO



34965081K JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO



DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO



Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende



36310 Pontevedra Vigo



EMAIL MÓVIL FAX CARGO



bvazquez@uvigo.es 647343275 986813818 Director de la ETS de
Ingeniería de Minas
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación.pdf



HASH SHA1 : 913C63F9362003A166BE2B3FE04F38CDE9393D2A



Código CSV : 117800248887769113520750
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf



HASH SHA1 : 75781142AAA252E71AD12E0E28FFD45491AE0AD5



Código CSV : 134725976887121551239118
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf



HASH SHA1 : E27541E93EAB371A0BEA530E65FB830871C8D386



Código CSV : 118910812520114639234517
Ver Fichero: 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6_Personal académico.pdf



HASH SHA1 : 56050A7CA215ECBF9F58144A3FE6675C2E889ADA



Código CSV : 117840612387596216540882
Ver Fichero: 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos.pdf



HASH SHA1 : FB0C5E3C08DBDCE0D608155518C1B43A4D2D1363



Código CSV : 117840928051403412554879
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf



HASH SHA1 : 97FCFC626A166132FBD35B6285EFB7AF9F7E5093



Código CSV : 117841113995326257602878
Ver Fichero: 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf



HASH SHA1 : 382113203487D0C2224DBFCBB90A4D2F5990D408



Código CSV : 117841205517469099905069
Ver Fichero: 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf



HASH SHA1 : FF36E57BEB6F991FF58B1AF9366DC1B56AD7FFF7



Código CSV : 117841256467737373332651
Ver Fichero: 10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 




 




 




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




El concepto de crecimiento sostenible debe compatibilizar el desarrollo de la economía con la 
calidad medioambiental, haciéndonos plenamente conscientes de que cuando producimos 
generamos residuos y efectos medioambientales adversos, además de bienes y servicios.  




 




El Sector Energético es uno de los más íntimamente relacionados con la problemática asociada 
al desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el consumo energético y el impacto 
medioambiental están íntimamente relacionados. Es pues, imprescindible lograr el equilibrio 
entre tres aspectos: como crecer más, con menor consumo energético y como se puede 
producir, transformar y consumir energía minimizando el impacto ambiental. 




 




Dada la enorme importancia del sector energético en el desarrollo económico, las medidas a 
aplicar en el campo de la energía deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: 
competitividad, seguridad de abastecimiento y protección medioambiental, buscando un 
crecimiento sostenible. 




 




El dinamismo del sector de las energías renovables es un factor de competitividad para España 
en general y para Galicia en particular. España es en estos momentos un referente mundial del 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovable con empresas que abastecen, no sólo el 
mercado nacional, sino que dedican una parte muy importante de la producción a mercados 
exteriores.  




 




En el año 1999, el número de empresas que trabajaba en el sector de las energías renovables 
en España estaba próximo a 500, en el 2004 ya eran 1400, concentradas en su mayoría en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía y el País Vasco. 




 




El IDAE estima en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que se crearán 200.000 
jóvenes empleos, de los cuales el 65% serán en el sector de biocombustibles, en el que Galicia 
está llamada a ser una potencia nacional, al igual que ya lo es en eólica.  




 




Siguiendo las políticas y acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kyoto, se han desarrollado en 
la U.E. una serie de documentos relativos al rendimiento energético de los edificios, tales como 
la Directiva 2002/91/CE. 




 




En esta Directiva se establecen un conjunto de actuaciones que favorezcan y estimulen el 
aumento de la eficiencia energética de los edificios, tanto desde el punto de vista de su 
concepción y construcción como de las diversas instalaciones que intervienen en el uso y 
explotación del mismo. Estas actuaciones están teniendo una gran incidencia  en la segunda 
mitad de esta década, al ir transponiéndose  la Directiva a la legislación española.   




 




A pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años, es un hecho que la factura energética 
en el sector de la construcción es claramente mejorable. Paralelamente la evolución de la 
sociedad actual exige cada vez mayor calidad de vida en todos los ámbitos de la actividad 
cotidiana y en concreto, en las condiciones en el interior de los edificios e industrias.  




 




Por último, queremos recordar que cada vez es mayor la preocupación de la sociedad por los 
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efectos de sus acciones sobre el medio ambiente. Dada la importancia de la construcción en el 
conjunto de las actividades económicas, no es de extrañar que la vivienda sostenible se haya 
convertido en un tema prioritario a nivel europeo. Ello implica que el proceso edificatorio en su 
totalidad debe ser compatible con el medio ambiente. En este contexto dos de los aspectos 
más relevantes son los que se refieren a la energía y a los materiales de construcción. 




 




Se hace patente la necesidad de minimizar los aspectos negativos y maximización de los 
positivos para llegar al balance requerido sobre comportamiento medioambiental, económico y 
social de una manera integral. 




 




Con el reto de cumplir todas estas exigencias es necesario formar técnicos que dominen 
simultáneamente las tecnologías energéticas clásicas, junto con las recientes tecnologías en 
energías renovables, las políticas y medios de eficiencia y ahorro energético, la legislación 
medioambiental y la economía de la energía.  




 




La implantación de los estudios sobre Energía, en el ámbito universitario español con carácter 
de grado, es una demanda que desde los sectores públicos y privados se ha ido 
incrementando en los últimos años. La creciente demanda por las empresas de personal 
especializado, debido el crecimiento exponencial experimentado por el mercado de las 
Energías Renovables, y el mercado de la Eficiencia Energética, lleva a la necesidad de formar 
profesionales especializados en estos jóvenes estudios. 




 




Es por ello que en la actualidad existe en el sector energético una preocupación creciente por 
la mejora de la eficiencia de las instalaciones energéticas en aras de reducir el impacto 
medioambiental de este sector, indisolublemente unido a la utilización racional de los recursos 
energéticos y a la investigación de nuevas fuentes de energía. Esta preocupación tiene gran 
incidencia en los campos minero, industrial, transporte y edificación, en los que se centra este 
grado. 




Uno de los retos tecnológicos probablemente más importante que tiene la sociedad actual es el 
desarrollo de un sistema energético sostenible con un suministro que asegure las crecientes 
necesidades de energía, preservando a la vez el medio ambiente.  




La demanda de profesionales especializados en ingeniería energética, con un amplio espectro 
de conocimientos y competencias, presenta una tendencia creciente, que no queda 
suficientemente cubierta con las titulaciones existentes hasta ahora.  




Por ello, resulta de gran interés proporcionar desde las universidades la adecuada formación 
en la comprensión del problema energético actual y, sobre todo, la capacidad y la preparación 
técnica para afrontar este reto por parte de profesionales con una sólida base de conocimientos 
y destrezas en los temas de energía.  




La formación debe ser necesariamente multidisciplinar y con una visión de conjunto, en la que 
se consideren aspectos técnicos y económicos, fundamentalmente, y se aborden cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética, tecnologías de producción de energía con especial 
hincapié en las nuevas fuentes de energía renovables, sistemas de almacenamiento, 
transporte y distribución, mercados energéticos, etc. Todo ello con un enfoque de respeto al 
medio ambiente y de crecimiento sostenible. 




El título de GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA UNIVERSIDADE DE 
VIGO se propone para llenar un nicho en la formación de ingenieros graduados para su 
incorporación a los diferentes sectores de la producción, uso y gestión de la energía.  




Por lo tanto, se pretende formar ingenieros graduados con unos conocimientos y capacidades 
ampliadas y concretadas en el sector de la industria de la energía, aplicando las experiencias 
en esta materia que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingenieros 
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de Minas tienen desde hace muchos años impartiendo las especialidades de Energía, 
Automática. Electrónica y Electricidad a estudiantes de ingeniería de grado superior, pero 
aplicado en este caso al nivel de la titulación de graduado/a en ingeniería. 




El título universitario propuesto es de gran relevancia científica y tecnológica, teniendo además 
relevancia académica especializada, necesaria para formar nuevos profesionales, El título de 
Graduado/a en Ingeniería de la Energía se organiza con objeto de suministrar la formación 
adecuada a los futuros profesionales de la ingeniería en el área de la generación, 
transformación y gestión de la energía para sus distintas aplicaciones, haciendo especial 
énfasis en los fundamentos de las tecnologías y sistemas para su conversión en energía 
mecánica, térmica o eléctrica, centrando su interés en el uso eficiente y sostenible de la 
energía. Como planteamiento general se trata de impartir la formación de los ingenieros en el 
conocimiento y en las habilidades relacionadas con los procesos que tienen lugar desde que se 
dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica 
final. Es decir, procesos y máquinas; y su organización, gestión y costes. Se trata de formar a 
los ingenieros de planta, de mantenimiento, de realización de proyectos, comerciales, de 
certificación, y, en definitiva, como nivel de grado dar la formación fundamental de ideas y 
conceptos generales sobre las diferentes facetas de la energía para desenvolverse bien en las 
empresas, organismos y entidades públicas y privadas del sector energético.  




El ingeniero graduado deberá conocer los fundamentos técnicos de las nuevas tendencias en 
este campo como: la energía proveniente de la biomasa, eólica, y energía solar, la nueva 
energía nuclear, la cogeneración (electricidad y calor) y los sistemas innovadores, eficientes y 
sostenibles, desde una óptica generalista de asignaturas fundamentales de corte horizontal y 
asignaturas de aplicación de corte vertical. El impacto ambiental y la diversificación de fuentes 
están presentes en casi todos los proyectos industriales y debe existir como opción de 
formación de los ingenieros del futuro. La formación académica deberá adecuarse a lo que es 
un nivel de graduado, teniendo presente que la formación de nivel superior deberá 
encomendarse al título de Master o al Doctorado. 




Por lo tanto el título de “GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA POR LA 
UNIVERSIDADE DE VIGO” pretende aglutinar el mejor conocimiento disponible en la 
Universidade de Vigo en el tema objeto del mismo, con el fin de ofrecer una formación de la 
máxima calidad posible y adecuación a la demanda profesional existente y previsible. 




 




Por ello se han definido dos menciones: 




 




Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende suministrar la formación adecuada y 
de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer en el área de la ingeniería de los 
procesos energéticos desde las fuentes de energía y su generación para sus distintas 
aplicaciones.  




 




Mención en Eficiencia Energética (EE) que pretende suministrar la formación precisa para 
desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles.  




 




2.1.1 Las enseñanzas de Ingeniería de la Energía 




Las enseñanzas en materia de Energía en España 




Actualmente no existe en España un título de Ingeniero de la Energía, exceptuando los que 
han sido presentados y/o aprobados por este programa VERIFICA. 




Hasta este momento, la formación técnica energética en el estado español se concreta en la 
oferta de los títulos oficiales de ciclo largo de Ingeniero de Minas e Ingeniero Industrial y en los 
títulos de ciclo corto de Ingeniero Técnico de Minas,  especialidad en recursos energéticos, 
combustibles y explosivos y de Ingeniero Técnica Industrial en sus diferentes especialidades. 
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Los estudios conducentes a la obtención del título de ingeniero de minas se imparten en la 
actualidad en cinco Universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Oviedo, 
Universidade de Vigo, Universidad de León y Universidad Politécnica de Cataluña), ofertando 
cada Universidad diferentes intensificaciones, que conducen a la obtención de un único título 
oficial, que es el de ingeniero de minas. 




Respecto a las titulaciones de ciclo corto, éste se oferta (con diferentes especialidades) en las 
universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Córdoba, Jaén, León, Oviedo, País Vasco, 
Politécnica de Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Salamanca y Huelva. 




 
Por otro lado, haciendo un análisis de la problemática energética y medioambiental se muestra 
en la siguiente tabla algunos postgrados que se realizan en España. 




 




Universidad Título 
ECT




S 




Energías 
Renovables 




y nuevos 




combustible
s 




Eficiencia 
Energétic




a 




Economí
a de la 




Energía 




Impacto 
Legislació




n  
Ambiental 




Tecnología 
Energética
/ sectores 




energético
s 




Recursos 
Naturales




/ 
Residuos 




UNED 
/Jaime I 




Máster en 
Sostenibilidad y 
Responsabilida
d Corporativa 




60   X X   




Univ. Alfonso 
X el Sabio 




Ingeniería 
Ambiental 




60 X X  X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Ciencias y 
tecnologías 
ambientales 




120   X X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Barcelona 




Gestión de 
suelos y aguas 




90-
120 




   X  X 




Univ. 
Autónoma 
de Madrid 




Energías y 
Combustibles 
para el futuro 




60 X      




Univ. 
Complutense 
de Madrid 




Medio 
ambiente, 
dimensiones 
humanas y 
socioeconómica
s 




120   X X  X 




Univ. de la 
Laguna 




Máster en 
Gobernabilidad 
para un 
desarrollo 
sostenible:  




90   X X  X 




Univ. de 
Lérida 




Máster en 
Gestión de 
Suelos y Aguas 




90      X 




Univ.  de 
Lérida 




Máster en 
Planificación 
Integrada para 
el Desarrollo 
Rural y al 
Gestión 
Ambiental 




120    X  X 




Univ.  del 
País Vasco 
Euskal 
Herriko 
Unibertsitate
a 




Máster en 
Ingeniería de 
Materiales 
Renovables 




60 X      




Univ.  del 
País 
Vasco/EHU 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




90    X  X 
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Univ. 
Europea de 
Madrid 




Máster en 
Energías 
Renovables 




60 X    X  




Univ. 
Granada 




Máster 
Universitario en 
Ingeniería 
Ambiental 




600h    X X X 




Univ. Huelva 
Máster Oficial 
en Tecnología 
Ambiental 




60    X  X 




Univ. 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 




Máster en 
Energías 
Renovables, 
Pilas de 
Combustible e 
Hidrógeno 




60 X      




Univ. Jaume 
I 




Máster en 
Eficiencia 
Energética y 
Sostenibilidad 
en Instalaciones 
Industriales y 
Edificación 




60 X X  X   




Univ. Jaume 
I/  de 
Valencia / 
Univ. Pública 
de Navarra 




Química 
Sostenible 




60 X   X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería en 
Energía 




60-
120 




 X  X X  




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Sostenibilidad 




120 X X X X  X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Ingeniería 
Ambiental 




120    X X X 




Univ. 
Politécnica 
de Cataluña 




Máster en 
Arquitectura, 
Energía y 
Medioambiente 




60  X  X   




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Energías 
Renovables y 
Medio Ambiente 




60 X      




Univ. 
Politécnica 
de Madrid 




Máster en 
Energía Solar 
Fotovoltaica 




5 X      




Univ. Sevilla 




Máster en 
Tecnología 
Química y 
Ambiental 




60   X X  X 




Univ. 
Zaragoza 




Química 
Sostenible 




63 X  X X  X 




Universidad 
de Santiago 




Energías 
Renovables y 
Sostenibilidad 
Energética 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Energía y 
Sustentibilidad 




60 X X X X   




Universidad 
de Vigo 




Contaminación 
Industrial 




60    X X X 




 




cs
v:




 1
17




80
02




48
88




77
69




11
35




20
75




0















Las enseñanzas en materia de Energía en Europa 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes: 




 




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php) 




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los estudios 
de “Energy Engineering” 
(http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-coursesengineering) 




 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y objetivos 
no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html) 




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate Catalog) 
ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con objetivos y 
salidas profesionales parecidas. (http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm) 




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and Environmental 
Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo especial énfasis en 
la relación energía y medio ambiente. (http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgibin/) 




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN) 




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido al 
que aquí se propone. 




Además, son diferentes los países y centros de investigación en los que existe desde hace 
unos años grupos de investigación dedicados a la Eficiencia Energética, en los que además de 
realizar investigación avanzada en estos aspectos, se desarrollan cursos de postgrado y 
master de contenidos similares al grado propuesto.  




Entre ellos, cabe destacar el curso de postgrado “Heat and Mass Transport in Building 
Materials, Components and Whole Buildings. From Fundamentals to New Advances”,  
organizado e impartido por el Laboratorio de Física de los Edificios de la Universidad Católica 




de Lovaina, (http://www.kuleuven.be/bwf/projects/summercourse/) en cooperación con la 




Universidad de Gent, la Universidad Técnica de Eindhoven y la Universidad de Concordia. En 
este curso se tratan aspectos básicos y avanzados de la física de edificios y de la energética 
edificatoria.  




También se han empleado como referentes externos los programas de: 




 Master de la Universidad Técnica de Eindhoven sobre Física de Edificios, 
(http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_bps/bps_education/mastertrack_building_physics_of_te_built_en
vironment/),  




 Master de Ciencia en Ingeniería de la Energía Sostenible y Ahorro Energético, de la 
(http://www.risoe.dtu.dk/Education/MSC/energy_savings.aspx?sc_lang=en) del Laboratorio 
Nacional de Energía Sostenible de la Universidad Técnica de Dinamarca, DTU. 




 “High Pressure Course”. EU SOCRATES Intensive Programme a graduate-student-level 
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school-High Pressure Technology in the Process and Chemical Industry (www.dct.tudelft.nl).  




 “Computational fluid dynamics in the environment and engineering”. University of Leeds 
(www.leeds.ac.uk),  




 College of Engineering. Department of Chemical Engineering. 1400 Townsend Drive, 
Houghton, Michigan 49931. (www.engr.wisc.edu), “Thermal Power”. Power and Propulsion 
Department, Cranfield University. 




 




2.1.2 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 




A partir del Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía donde se ha 
analizado la demanda del título desde el curso 99-00 al 03-04 se deduce que la demanda del 
título de Ingeniero de Minas ha ido decreciendo progresivamente a lo largo del periodo 
analizado, aunque en el último curso se observa un ligero crecimiento, sin embargo en la 
escuelas técnicas los datos totales por cursos muestran que no existe las misma tendencia 
decreciente sino que aumenta el número de alumnos de nuevo ingreso. El análisis muestra que 
las especialidades con mayor número de alumnos de nuevo ingreso son la de “Explotación de 
Minas” y “Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos”. 




El análisis de los datos de demanda de título en la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo 
en los últimos 10 años, que se muestra en la siguiente figura, refleja como en los últimos 
cursos académicos la demanda de la titulación se ha duplicado. Esto se debe tanto a un mayor 
conocimiento de las salidas profesionales de la sociedad en general y de la gallega en 
particular, como a que las salidas profesionales de los Ingenieros de Minas se han multiplicado 
en los últimos años al desarrollar su actividad en numerosos sectores que están en fase de 
crecimiento, como la obra civil subterránea, la gestión de recursos naturales, aguas y medio 
ambiente, los nuevos materiales y las energías renovables. 




 




 




Se presentan también los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes egresados de 
titulaciones de la Universidade de Vigo sobre su nivel de interés (directo, parcial o escaso), 
sobre la Ingeniería de la Energía:  




 




Titulaciones Oficiales Relacionadas de la  Universidad de de Vigo 




   
Interés por los contenidos del 




Máster 
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  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Industrial Tecnología Eléctrica X   




  Automática y Electrónica  X  




  Organización Industrial X   




  Mecánica X   




  Instalaciones y Construcción X   




  Diseño y Fabricación  X  




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería de Minas Energía X   




  Materiales  X  




  Ambiental y Minera X   




      




  Especialidades Directa Parcial Escasa 




Ingeniería Técnica  Industrial Electricidad X   




  Mecánica X   




  Química X   




      




 




 




Por último se muestra los titulados de los últimos años de la Universidade de Vigo con interés 
en Ingeniería de la Energía.  




 




Titulados Universidade de Vigo 




Técnicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 Ingeniería 
de Minas  




17 13 25 31 43 64 64 37 




 Ingeniería 
Industrial 




103 84 120 160 176 190 174 144 




 Ingeniería 
Técnica 
Industrial 




147 158 219 241 331 572 246 273 




 Ingeniería 
Técnica 
Forestal 




48 62 53 66 77 97 38 63 




 Ingeniería 
Técnica 
Agrícola 




42 49 78 105 93 94 80 77 




Total 
Técnicas 




357 366 495 603 720 1017 602 594 
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Científicas 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Media 
(1999-
2006) 




 QUÍMICA 59 75 79 107 82 87 77 81 




 FÍSICA 5 13 9 20 20 9 27 15 




Total 
Científicas 




64 88 88 127 102 96 104 96 




 




2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona 




A nadie se le escapa la inmensa riqueza de los recursos energéticos (biomasa, eólicos, 
hidráulicos, geotérmicos, …) de Galicia, riqueza que por otro lado parece no haber sido 
tradicionalmente canalizada en forma adecuada para incrementar los recursos y la calidad de 
vida de sus habitantes, si se compara con otras zonas del estado español (exceptuando los 
recursos eólicos e hidráulicos). En los albores del siglo XXI, es y debe ser nuestro propósito, 
que los recursos energéticos contribuyan a generar riqueza, y que lo hagan de manera 
sostenible; de forma que ni se desaprovechen recursos que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida, ni se deteriore el Medio Ambiente en pos de generar una falsa riqueza 
crematística a corto plazo, que ponga en solfa la sostenibilidad del modelo económico, 
deteriorando a largo plazo nuestra forma de vida. 




Uno de los sectores económicos más importantes en Galicia es el sector energético, y en 
concreto la explotación de los recursos energéticos renovables, con abundantes explotaciones 
sobre todo eólicas e hidráulicas. En este campo, Galicia es una potencia en producción de 
energía a partir de tales recursos y se prevé que lo sea también en otros recursos energéticos 
como biomasa, solar y geotérmica. Ante estas circunstancias, surge la necesidad de formar 
profesionales en los campos de la explotación y gestión de recursos energéticos en general y 
de los renovables en particular, con una clara vocación de respeto medioambiental. 




 




Una muestra de la importancia de las energías, en especial las energías renovables en Galicia, 
lo constituyen los datos del INEGA (Instituto Energético de Galicia). Según este organismo la 
energía eléctrica consumida durante el año 2006 fue de 1.800 ktep mientras que la energía 
exportada fue de 1.017 ktep. En ese mismo período, las renovables supusieron un 68,4% de la 
energía consumida en Galicia. En cuanto a la energía eólica cabe destacar que, según datos 
de la AEE de 2008, España es la tercera potencia mundial en potencia instalada y Galicia con 
sus más de 3.100 MW se situaría entre las diez potencias mundiales en este ámbito. 




 




Estos datos ponen de manifiesto la importancia de Galicia como productor de energía y como 
comunidad de referencia en cuanto a la producción de energía de origen renovable, en 
especial de origen eólico e hidráulico. 




 




Por todo lo expuesto, las principales razones que justifican el interés académico, científico y 
tecnológico del Grado en Ingeniería de la Energía son principalmente: 




 




1. Constituirá una oferta de estudios de grado que seguirá proporcionando, con un nivel 
elevado de calidad, formación a un amplio grupo de estudiantes interesados en el 
campo energético. Este grado propuesto permitirá dar continuidad a unos estudios que 
se están impartiendo actualmente tanto en la E.T.S.I Minas como en la E.T.S.I. 
Industriales. A este hecho hay que sumarle el interés de alumnos de universidades 
extranjeras (principalmente del norte de Portugal) por incorporarse al programa, lo que 
demuestra el interés suscitado. 
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2. El noroeste de España posee cierto déficit formativo en temas específicos relacionados 




con la energía, debido a problemas de diversa índole (empresas familiares sin 
departamentos de I+D, compra de tecnología extranjera, etc.) que exigen una 
respuesta mediante la creación de Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos, 
apoyo a la I+D de las Pymes, para lo cual se requieren investigadores y profesionales 
cualificados, con la formación y capacidad adecuada para integrarse dentro de los 
departamentos de I+D+i.  




 




 




2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional 




 




En el momento del desarrollo de este documento no se había desarrollado una regulación 
específica para acceder al ejercicio de la profesión de Ingeniero de la Energía. 




 




 




 




 




2.2. Referentes externos a la Universidad 




En la Unión Europea hay más de 50 Escuelas, que imparten el título de Ingeniero de Minas o 
su equivalente. En Estados Unidos y Australia hay 18 y 6, respectivamente. Se han consultado 
planes de estudios vigentes en algunas de estas Universidades. A continuación se relacionan 
algunas de estas universidades referentes de calidad e interés contrastado: 




 




UNIVERSIDAD WEB PAÍS 




Universidad de Dakota del Sur http://www.usd.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Exeter http://www.exeter.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Mcgill de Canadá http://www.mcgill.ca/ Canadá 




Universidad de  Missouri http://www.mst.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Utah http://www.utach/portal/site/uuhome/ Estados Unidos 




Universidad West Virginia http://www.wvu.edu/ Estados Unidos 




Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Universidad de  Slaska http://www.polsl.pl/ Polonia 




Escuela de Minas de Paris http://www.ensmp.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Nancy http://www.mines.u-nancy.fr/ Francia 




Escuela de Minas de Saint Etienne http://www.emse.fr/ Francia 




Universidad Tecnológica de Delft http://www.tudelft.nl/ Holanda 




Universidad Técnica de Minas de 
Freiberg 




http://www.tu-freiberg.de/ Alemania 




Instituto Noruego de Ciencia y 
Tecnología 




http://www.ntnu.no/ Noruega 




Universidad de Aachen RWTH http://www.rwth-aachen.de/ Alemania 




Universidad Tecnológica de Helsinki http://www.hut.fi/ Finlandia 
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http://www.usd.edu/



http://www.exeter.ac.uk/



http://www.mcgill.ca/



http://www.mst.edu/



http://www.utach/portal/site/uuhome/



http://www.wvu.edu/



http://www.unileoben.ac.at/



http://www.polsl.pl/



http://www.ensmp.fr/



http://www.mines.u-nancy.fr/



http://www.emse.fr/



http://www.tudelft.nl/



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



http://www.ntnu.no/



http://www.rwth-aachen.de/



http://www.hut.fi/











Universidad de Leoben http://www.unileoben.ac.at/ Austria 




Politécnico de Torino http://www.diget.polito.it/ Italia 




Universidad de Jönköping http://www.hj.se/ Suecia 




Escuela de Minas de Colorado http://www.mines.edu/ Estados Unidos 




Escuela Federal de Rio Grande del 
Sur 




http://www.ufrgs.br/ Brasil 




Universidad de Gales del Sur http://www.unsw.edu.au/ Australia 




Universidad Católica de Loovaina http://www.ulb.ac.be/ Bélgica 




Universidad de Lieja http://www.ulg.ac.be/ Bélgica 




Universidad Politécnica de Mons http://www.fpms.ac.be/ Bélgica 




Imperial Collage http://www.ic.ac.ik/ Gran Bretaña 




Universidad de Leeds http://www.leeds.ac.uk/ Gran Bretaña 




Universidad Heriot Watt http://www.hw.ac.uk/ Gran Bretaña 




 




En España hay 14 Escuelas que ofertan títulos del catálogo vigentes en Ingeniería de Minas 
y/o de Ingeniería Técnica de Minas. Se han consultado los planes de estudios de estas 
universidades. 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Técnica y Superior de Ingeniería 
Minera de León 




http://www3.unileon.es/ce/eim/  León 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Oviedo 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Minas de Vigo 




http://webs.uvigo.es/etseminas/  Vigo 




Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




 




ESCUELAS QUE OFERTAN INGENIERO TÉCNICO DE MINAS  




ESCUELA WEB UNIVERSIDAD 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén  




http://www.uclm.es/CR/EUP-ALMADEN/   
Castilla-La 
Mancha  




Escuela Politécnica Superior 
de Ávila  




http://web.usal.es/~epavila/   Salamanca  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y de O. Públicas de 
Barakaldo 




http://www.ehu.es/p200-home/es/   País Vasco 




Escuela Universitaria 
Politécnica de Bélmez  




http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez 
/   




Córdoba  




Escuela Universitaria de IT 
Civil de Cartagena  




http://www.upct.es/   
Politécnica de 
Cartagena  
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Escuela Politécnica Superior 
de Huelva  




http://www.uhu.es/eps/    Huelva  




Escuela Técnica y Superior de 
Ingeniería Minera de León  




http://www3.unileon.es/ce/eim/   León  




Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares  




http://www.ujaen.es/centros/epsl/  Jaén  




Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Minas de Madrid 




http://www.minas.upm.es/  UPM 




Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa  




http://www.epsem.upc.edu/     UPC  




Escuela Universitaria de IT 
Minera y Topográfica de 
Mieres 




http://www.uniovi.es/  Oviedo 




Escuela Universitaria de IT 
Minera de Torrelavega  




http://www.unican.es/  Cantabria  




Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa 




http://www.epsem.upc.edu/  UPC 




La legislación consultada para la elaboración del proyecto ha sido: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por la que se establecen las 
condiciones a las que se deberán adecuar los planos de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico (http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/boe-a-
2009-1477.pdf) 




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc)  




 




También se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 




 Libro Blanco:Titulo de Grado en Ingeniería de Minas y Energía. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_minas_def.pdf). 
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 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales. 
(http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/verifica.aspx) 




 Plan estratégico de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemi




d=138)  




 Base de datos y documentación escrita elaborada por la Sociedad de Profesores de 
Ingeniería de Minas (“Professors in Mining Engineering Society”). 




 Documentos de trabajo elaborados por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España 
(INITE) 




 Base de datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI) 




 Propuesta de Titulo de Grado de Ingeniería de Minas y Energía Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas.  




 Informe “La regulación de la Profesión de Ingeniero en 5 estados miembros de la Unión 
Europea (Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido) 
(http://www.unizar.es/eees/doc/informe-ingenieros-ue.pdf) 




 O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones14.php 




 O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/EEESalumnado.pdf 




 O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas: 
http://www.acsug.es/galego/webs/publicaciones11.php 




 "Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996- 
2001” (http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/PIL.pdf) 




 “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001- 
2003”(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/insercion_laboral_2001_03.pdf) 




 “A demanda de titulados por parte das Pemes galegas (2007)”. 
(http://www.acsug.es/galego/webs/ficheros/18g.pdf) 




 




Como referencias internacionales de titulaciones de grado en ingeniería (Undergraduate 
Engineering Studies) similares al título de Graduado/a en Ingeniería de Energía que aquí se 
propone, se pueden citar las siguientes:  




 La Universidad de Ontario Institute of Technology (Canadá), Faculty of Engineering and 
Applied Sciences. Tiene un título de grado denominado “Energy Systems Engineering” 
(www.engineering.uoit.ca/undergraduate/energy_systems_engineering.php)  




 La Universidad de Birmingham (R.U.) en su “Undergraduate Prospectum” oferta los 
estudios de “Energy Engineering”   




http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefinder/engineering/about-courses-
engineering.shtml)  
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 La Universidad PennState (EE.UU.) en su Departamento de “Energy and Mineral 
Engineering” ofrece el programa “Undegraduate Program in Petroleum and Natural Gas 
Engineering” que si bien se centra en los combustibles fósiles, su planteamiento y 
objetivos no son muy diferentes al que aquí se propone. 
(http://www.eme.psu.edu/energyeng/index.html)  




 La Universidad de North Texas en su catálogo de títulos de grado (Undergraduate 
Catalog) ofrece un título similar denominado “Mechanical and Energy Engineering”, con 
objetivos y salidas profesionales parecidas. 




(http://www.unt.edu/catalog/undergrad/meenc.htm).   




 La Universidad de Leeds tiene un título de grado denominado “Energy and 
Environmental Engineering” cuyo currículo es similar al que aquí se propone, haciendo 
especial énfasis en la relación energía y medio ambiente. 
(http://www.engineering.leeds.ac.uk/cgi-
bin/sis/eng/ext/programme.cgi?cmd=details&level=ug&progcode=MEN-EGY%2FEV)  




 Sheffield Hallam University (U.K.) ofrece un título denominado “Energy Engineering and 
Sustainability” de corte parecido y duración de 8 semestres. 
(http://prospectus.shu.ac.uk/op_UGlookup1.cfm?id_num=627&status=TN)   




 Stanford University, School of Earth Sciences (EE.UU.) tiene un programa denominado 
“Energy Resources Engineering” también de 4 cursos, no muy diferente en su contenido 
al que aquí se propone.   




 
 
 




 




2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 




elaboración del plan de estudios 




 




2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos  




La Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la 
Universidade de Vigo aprobó en la sesión celebrada el 28/11/2007 la composición de la 
Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de los Grados de la Titulación. Tras una 
modificación realizada en Junta de Escuela el 20/12/07, la composición aprobada fue la 
siguiente: 




 El Director del centro    Pedro Arias Sánchez 




 Representante del ámbito explotación  Elena Alonso Prieto  




 Representante del ámbito materiales  Carmen Pérez Pérez 




 Representante del ámbito energía  Camilo Carrillo González  




 Representante ámbito materias básicas             Lino José Álvarez Vázquez  




 1º Alumno     Iván Veleiro Pinal  




 2º Alumno     Manuel A. González Fernández  




 PAS      María del Carmen Romo Pérez   




 1º Coordinador     Natalia Caparrini Marín  




 2º Coordinador     Benito Vázquez Dorrío  




 Profesional (Ingeniero Minas)   José Enrique Martín Suárez 




En adelante y hasta la presentación de la memoria, dicha Comisión se reunió en las siguientes 
fechas: 




 28 de Noviembre de 2007 




 4 de Diciembre de 2007 




 12 de Diciembre de 2007 
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 17 de Diciembre de 2007 




 19 de Diciembre de 2007 




 21 de Diciembre de 2007 




 9 de Enero de 2008 




 10 de Enero de 2008 




 24 de Marzo de 2009 




 26 de Marzo de 2009 




 30 de Marzo de 2009 




 25 de Mayo de 2009 




 27 de Mayo de 2009 




 5 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 1 de Julio de 2009 




 3 de Julio de 2009  




 7 de Julio de 2009 




 9 de Julio de 2009 




 13 de Julio de 2009 




 23 de Julio de 2009 




 30 de julio de 2009 




 15 de Octubre de 2009 




 22 de Octubre de 2009 




 5 de Noviembre de 2009 
 




La forma de trabajo adoptada por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios se basó en 
el debate abierto, sin restricciones, de cada uno de los diferentes aspectos del documento, 
tanto en su contenido como en las implicaciones que conllevará su aplicación. 




Se levantó acta de los acuerdos de todas las sesiones, que fueron colgadas de la Web de la 
Escuela con el fin de mantener informados a todos los miembros del Centro, facilitando la 
aportación de ideas y sugerencias a la Comisión. Además, se informó de las decisiones más 
relevantes del trabajo de la Comisión en las Juntas de Escuela ordinarias que se celebraron 
mientras duró la elaboración del Plan de Estudios. 




Por otro lado, el 2 de junio de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo para asesorar en la 
elaboración la propuesta del Grado en Energía, este grupo estaba formado por: 




 Presidente de la Comisión de Titulación de Industriales:  José Cidras 




 Representantes Dirección Minas:    Pedro Arias 




Enrique Granada 




 Representantes Dirección Industriales:    Eloy González 




Jacobo Porteiro 




 Representantes Departamentos:     José Luis Míguez Tabarés 




Camilo José Carrillo González 




Javier Taboada 




José María Correa 




 Representantes Alumnos:     Lara Álvarez 




Iván Veleiro 




 Representantes PAS:      Ana Cacheiro 




Dicho Grupo de Trabajo se reunió en las siguientes fechas, levantando acta de todas las 
sesiones celebradas:  




 2 de Junio de 2009 
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 11 de Junio de 2009 




 19 de Junio de 2009 




 25 de Junio de 2009 




 30 de Junio de 2009 




 2 de Julio de 2009 




 




Finalmente y tal y como se recoge en el Procedimiento Estratégico PEC02 “Diseño de la 
Oferta Formativa” del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, tras el encargo del 
Rector, se debe constituir una Junta de Titulación que realice una propuesta de un nuevo título 
a la respectiva Junta de Centro y a los Órganos Competentes de la Universidade de Vigo. 




 




En este caso, al tratarse de una propuesta conjunta de titulación que surge desde dos 
Centros: 




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas  




 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 




Se optó por la constitución de una Junta de Titulación conjunta entre ambos centros, que fue 
nombrada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el 19 de noviembre de 
2009.  




 




La composición de dicha Junta de Titulación es la que sigue: 




 




 Un representante del Rector que ejercerá de presidente de la Junta de Titulación. 




 El director de cada uno de los Centros 




 Un subdirector de cada uno de los Centros 




 Los directores de los Departamentos implicados en la docencia del Grado: 
o Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 
o Departamento de ingeniería eléctrica 
o Departamento de ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos 
o Departamento de ingeniería química 




 2 alumnos, uno de cada centro. 




 1 representante del PAS 




La Junta de Titulación, a lo largo de sus sesiones, elaboró todos los puntos de la memoria. 
Finalmente, la Junta de Titulación dio su aprobación por unanimidad, al borrador de la 
Memoria del Grado el 23 de noviembre de 2009.  




De acuerdo con el procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, se publicó en la página Web del Vicerrectorado (de forma restringida 
para la comunidad universitaria), comunicándoselo a todas las partes interesadas y se abrió 
un plazo de alegaciones hasta el 9 de diciembre de 2009. Las alegaciones, después de ser 
estudiadas e informadas por la Junta de Titulación, fueron sometidas a la consideración de la 
Junta de Escuela, que aprobó la Memoria Definitiva del Grado el 18 de diciembre de 2009. 




La memoria fue informada positivamente sobre su viabilidad por la Comisión de Organización 
Académica y Profesorado (COAP) de la Universidade de Vigo. También fue informada 
positivamente en Consello de Goberno de la Universidade de Vigo el 21 de diciembre de 2009. 
Finalmente, la Memoria fue aprobada en Consello Social el 22 de diciembre de 2009. 




Se ha contado en todo momento con la asesoría técnica de:  




 El Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo. 




 El Área de Calidad de la Universidade de Vigo 




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo. 




Además se ha participado en los cursos, conferencias, reuniones formativas e informativas 
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que permitieran precisar y completar la información necesaria: 




 Actividad de Formación “I Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (15 de 
diciembre de 2006) 




 Jornada de formación “Evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior” (31 
de enero de 2007) 




 Jornada de Formación “Internacionalización y cooperación en las titulaciones en el 
EEES” (4 de julio de 2007) 




 Actividad de Formación “Innovación Educativa en los Estudios de Ingeniería” (19 de 
septiembre de 2007) 




 Actividad de Formación “II Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (14 de 
diciembre de 2007) 




 1º Ciclo e conferencias: La docencia universitaria” (Junio 2007-marzo 2008) 




 Curso “La planificación docente en el marco del EEES: del proyecto formativo de la 
titulación al diseño de guías docentes de las materias” (31 de enero de 2008) 




 Sesión informativa sobre as novas titulacións de grao (26 de marzo 2008) 




 Sesión “Experiencias de adaptación al EEES en titulaciones de la Universidade de Vigo” 
(25 de abril de 2008) 




 Presentación POWERPOINT sobre a memoria a presentar para verificación en la 
ANECA  (5 mayo de 2008) 




 Conferencia "A verificación, un camiño para a acreditación" (17 de junio y el 18 de julio 
de 2008) 




 Curso “Obradoiro para la elaboración de guías docentes ECTS” (Julio de 2008) 




 Curso “La tutoría en la universidad: diseño del plan de acción tutorial (PAT)” (Noviembre 
de 2008) 2º Ciclo de Conferencias: Nuevas perspectivas en la docencia universitaria 
(mayo-octubre 2008) 




 Actividad de Formación “III Jornada de Innovación Educativa en la Universidad” (12 de 
diciembre de 2008) 




 Jornada "O recoñecemento e transferencia de créditos nas titulacións adaptadas ao 
Espazo Europeo de Educación Superior" (27 de Enero de 2009) 




 Presentación "Programa VERIFICA: elaboración da proposta dunha titulación do grao 
en Belas Artes pola Universidade de Vigo”. (11 de marzo de 2009) 




 Conferencia "Programa VERIFICA: planificación de la enseñanza" (11 de marzo de 09) 




 Presentación “Proceso de elaboración da memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais en la Uvigo” (abril 2009)  




 Presentación da aplicación DocNet para a elaboración de guías de titulación (12, 16 e 
18 de marzo de 2009) 




Otra documentación interna consultada ha sido: 




 Manual de Sistema Interno de Garantía de Calidad de la ETSI de Minas: 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=52,53,0,0,1,0 




 Informe “Conclusiones a la Encuesta realizada a los Egresados de la ETSI de Minas”. 




 Encuestas realizadas desde el curso 2004-2005 a los alumnos de nuevo ingreso. 




 Informes de la Evaluación de la Titulación: Informe de autoevaluación ETSE Minas, 
Informe de autoevaluación externa, informe final de evaluación. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=30,0,0,1,0,0 
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2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 




En relación con los procedimientos de consulta externos, los directores de las escuelas 
implicadas han asistido (o delegado su asistencia) a diversas reuniones: 




Reuniones de Ámbito Estatal: 




 Red de Escuelas de Ingeniería de Minas (REIM) 




 Directores de Escuelas de Ingenieros de Minas 




 Directores de Escuelas de Ingenieros Técnicos de Minas  




 Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.  




 Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid 




El objetivo general de estas reuniones era coordinar la implantación de títulos de Ingeniero e 
Ingeniero Técnico de Minas dentro del ámbito estatal. Dadas las dificultades observadas, 
realidades diferenciadas e intereses encontrados entre los diferentes centros, a lo largo de 
estos 2 años, el grupo de trabajo de la REIM ha perdido cierto protagonismo a favor del foro 
más restringido y homogéneo formado por las Escuelas donde se imparte el título de 
Ingeniería de Minas.  




Periódicamente se revisaba el estado de desarrollo de las propuestas a formular por los 
Centros. Se formularon alegaciones a los diferentes borradores de Órdenes Ministeriales para 
la regulación de las profesiones Ingeniero de Minas e Ingeniero Técnico de Minas, que durante 
este período fueron dadas a conocer. 




En las últimas reuniones mantenidas se exponen los modelos de implantación de Grado de 
Minas en las distintas universidades. Se plantean finalmente en la mayoría de las escuelas 
dos modelos, o bien implantar dos grados uno de Minas y otro de Energía, o bien implantar un 
único grado de Minas y Energía conjunto. 




Reuniones de ámbito autonómico  




Reunión de las Escuelas de ingeniería con profesión regulada dentro del sistema universitario 
gallego: Se celebró en la Escuela de arquitectura el 23 de Junio de 2009. El objetivo de esta 
reunión era conocer el estado actual de los diferentes centros donde se imparten estudios de 
Ingeniería (exclusivamente las catalogadas como profesiones reguladas), respecto al proceso 
de adaptación de los títulos respectivos al marco normativo conocido como “modelo Bolonia”.  




El resultado más importante de esta reunión se materializó en un acuerdo, adoptado por 
unanimidad, para demandar que en el sistema universitario gallego las Ingenierías tengan una 
presencialidad mínima de entre 10/12 h. por crédito ECTS. Esta demanda fue elevada a los 
respectivos rectores de cada una de las tres Universidades gallegas. 




Reuniones de la Universidade de Vigo  




Se asistió a diversas reuniones de los Centros ámbito tecnológico Universidade de Vigo, bajo 
la coordinación de la Vicerreitoría de Titulacións e Converxencia Europea. Las primeras 
reuniones se realizaron en el invierno/primavera del 2008, debido a la situación de retraso en 
las ingenierías a la espera de la aprobación de las fichas donde se regularan las profesiones 
reguladas. Estas reuniones se espaciaron en el tiempo hasta la aprobación de las Órdenes 
Ministeriales respectivas y a partir del mes de febrero del año 2009 se organizaron reuniones 
para la coordinación de los grados del ámbito tecnológico, Ingenierías y Arquitectura dentro de 
la Universidade de Vigo, cada 15 días aproximadamente. 




Consultas a Empresas e Instituciones 
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Con el objetivo de adecuar las competencias y contenidos del plan de estudios a las 
necesidades del mercado laboral y tratar de garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible 
de los egresados se han realizado diversas consultas a  empresas e instituciones vinculadas a 
la actividad docente del Grado.  




 




Se han realizado consultas con el fin de conocer y valorar las principales tecnologías 
demandadas por los empleadores;  las competencias, cualidades y aptitudes deseadas en los 
titulados y la formación inicial que se realiza en las empresas y definir así los perfiles 
profesionales más adecuados para los Ingenieros de Energía  en el entorno socioeconómico 
de Galicia. 




Otra documentación externa consultada ha sido: 




 Informe provisional “Estudio de la situación actual y perspectivas de la formación y 
empleabilidad de los Ingenieros de Minas (ESAPFEIM)” realizado por el Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España elaborado a partir de los 
resultados de la encuesta realizada a los Ingenieros de Minas colegiados. 




 Resultados provisionales de la “Encuesta Socio-profesional sobre los Ingenieros de 
Minas colegiados. Opinión de los empleadores realizado por el Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas de España. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 




 




4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  




 
Vías de acceso 
 
El RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones 




para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de 




admisión a las universidades públicas españolas. En dichas normativas se establece que 




podrán acceder a las enseñanzas universitarias los siguientes grupos: 




 Estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado una prueba de 




acceso a la universidad (PAU): artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 




mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros o de otros 




Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales: artículo 38.5 de 




la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 




 Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 




homologación del título de origen al título español de Bachiller. 




 Estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las 




enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 




Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas: artículos 44, 53 y 




65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 




 Mayores de 25 años: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 




 Personas que acrediten experiencia laboral o profesional, según lo previsto en el 




artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 




redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 




 Mayores de 45 años: artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 




Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se 




modifica la anterior. 




 Titulados universitarios: podrán acceder aquellos que estén en posesión de un título 




universitario oficial de Grado o título equivalente; estén en posesión de un título 




universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 




Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las 




enseñanzas universitarias o título equivalente; hayan cursado estudios universitarios 




parciales en el extranjero o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su 




homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. 




En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad de origen haya 




reconocido al menos 30 créditos  
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Canales de difusión y Procedimientos de acogida y actividades de orientación 




En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso.  




Atendiendo a este requerimiento, la Universidade de Vigo ofrece información y orientación al 
alumnado de nuevo ingreso en su página Web (http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm)  
dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión 
cultural y estudiantes. 




Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se articulan las siguientes 
líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 
procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 




1. Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de 
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos 
mencionar:  




 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 




 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 




 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 




2. Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y 
actualizar la información relacionada con la Universidad. 




3. Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de 
Vigo pone a disposición de los alumnos. 




4. Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 
servicios de la Universidade de Vigo. 




5. Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/) 




6. Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  




7. Publicación de: 




 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En 
ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario Escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. 
También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el 
que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 




 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidade de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasidasprofesionais/).  
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 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidade de Vigo en el marco de 
un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm) . 




 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 
empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el 
alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 




Además, la ETSI de Minas y dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuenta con  
dos procedimientos que desarrollan otras líneas de acción que apoyan la difusión, la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso,  




“Procedimiento DO-0202: Promoción de las titulaciones” que hace mención al Plan de 
Promoción y Captación del Centro. El objeto es establecer la sistemática que permita a los 
centros planificar, organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de su 
oferta formativa. 




Define el Plan de promoción como el conjunto de acciones integradas en un programa anual 
cuyo objetivo fundamental es ofrecer información directa a estudiantes potenciales sobre las 
características de la titulación, centro y/o universidad. 




La finalidad del proceso es garantizar la adecuación y la eficacia de los sistemas de promoción 
de las titulaciones, en lo relativo a la: 




 consecución de los objetivos relacionados con la matrícula, demanda…y/o 




 captación del estudiantado en línea con la orientación y/o estrategia de la titulación (en 




términos de lugar de origen, género, estudios, expediente académico...), en el marco del 




perfil de ingreso.    




 




“Procedimiento DO-0301: Información pública y rendición de cuentas” que establece los 
mecanismos que permiten garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 
actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante 
relacionada con los centros y titulaciones de la Universidade de Vigo, así como su rendición de 
cuentas, con el fin de garantizar que la información relevante está disponible de forma pública, 
accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 
establecidos. 




Entre otras,  las líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso, son:  




1. Página Web de la ETSI de Minas. De forma general, en ella el estudiante puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, la planificación docente (calendario 
escolar, calendario de exámenes, horarios…), los programas de las materias, los 
servicios a los alumnos, las instalaciones del centro, las salidas profesionales, 
descargas de documentos….., que se actualiza regularmente. 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php) 




2. Curso Cero: El Programa Curso Cero está destinado al alumnado preuniversitario que 
desee cursar sus estudios superiores en la ETSI de Minas, se puede encontrar 
información general del centro, con direcciones de los servicios de interés para el 
alumnado (delegación de alumnos, biblioteca, etc.) y generales del centro 
(reglamentos, normas, etc.), así como información de las materias de primer curso, en 
la que se incluyen los programas docentes, los conocimientos previos necesarios para 
poder cursar las materias, o incluso formularios en los que el futuro alumno podrá 
saber su grado de conocimiento de las materias. (http://curso0.uvigo.es/) 




3. Edición de material (dípticos, pósters, trípticos, CDS,) con información de la Escuela 




cs
v:




 1
34




72
59




76
88




71
21




55
12




39
11




8







http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



http://curso0.uvigo.es/











4. Envío de información a los orientadores de enseñanza secundaria: Anualmente se 
realiza un envío postal a todos los institutos de las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra y a lo institutos del Norte de Portugal, adjuntando una carta de 
presentación de la Dirección del Centro ofreciendo la posibilidad de impartir una charla 
informativa; varios dípticos y pósters informativos de la oferta formativa de la Escuela; 
y un CD promocional. 




5. Comisión de Divulgación Docente: La ETSI de Minas tiene una comisión encargada de 
la difusión de la oferta formativa del centro. Entre las acciones de divulgación docente, 
que realizan los profesores y alumnos que participan en la comisión, se encuentran 
charlas divulgativas en centros de enseñanza secundaria. 




6. Visitas de los estudiantes de centros de secundaria a la ETSI de Minas donde además 
de conocer la oferta formativa e instalaciones del centro, realizan prácticas en distintos 
los laboratorios tutorizados por profesores del centro. Existe además la posibilidad de 
atención personalizada a los potenciales alumnos que así lo deseen y que lo soliciten. 




7. Semana de la Ciencia: La escuela participa en la Semana de la Ciencia dentro del 
Programa de Comunicación y Sensibilización Social del Plan Gallego de I+D+i 2006-
2010 (IN.CI.TE) de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Xunta de Galicia con los proyectos: “Energía, materiales y medioambiente: Todo 
comienza con la Minería porque todo sale de la tierra (2008)” ; “Energía, materiales y 
medioambiente: Esta titulación es una mina (2007)” y “Energía, materiales y 
medioambiente: Fucturo sin salir de la Tierra (2009)”  
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




8. Participación en el Forum Orienta: La ETSI de Minas participa desde el año 2006 en el 
Forum Orienta, feria organizada por la Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia, en la que anualmente reúne la oferta de formación profesional y universitaria 
de Galicia y se dan cita todos los estudiantes de secundaria durante 3 días. 




9. Anuncios y Notas de prensa. 




      (http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0)  




10. Participación y colaboraciones en la organización de exposiciones, ferias y eventos. 
(Exposición: Guillermo Schutz, Concurso fotográfico: Mundo Minero, Exposición: La 
Minería del Wolframio en Galicia, Foro Tecnológico de Empleo….). 




 




 




Perfil de ingreso recomendado 




Se define el perfil de ingreso como la descripción conceptual de las características deseables 
en el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, recursos (habilidades y 
destrezas) y actitudes favorables para cursar y terminar con mayor aprovechamiento 
académico los estudios que inicia. Además también da cuenta de las opciones académicas 
cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  




El perfil de ingreso recomendado sería el de aquellos estudiantes que han accedido a las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por la vía de acceso de Bachillerato Científico-
Tecnológico o por la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) y con clara vocación 
para la Ingeniería de la Energía.  




En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 
específicas, etc.) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para iniciar los 
estudios de Graduado/a en Ingeniería de la Energía de la Universidade de Vigo son las 
siguientes:  
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 Conocimientos de las ciencias básicas: física, química y matemáticas 




 Inquietud por temas energéticos desde cualquier punto de vista (fuentes de 
energía, mejora del aprovechamiento de la misma, la energía como motor socio-
económico, etc.), así como una clara conciencia e interés por los temas 
medioambientales y de sostenibilidad. 




 Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico 




 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 
lectora. 




 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 




 Disposición para ser parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, con 
preocupación por la calidad y motivación por el logro de los objetivos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 




 




5.1. Estructura de las Enseñanzas 




En la definición de la estructura de las enseñanzas del Graduado/a en INGENIRÍA DE LA 
ENERGÍA por la Universidade de Vigo se han tenido en cuenta las directrices marcadas por: 




 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-
44048.pdf)  




 Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Minas 
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2735.pdf)  




 Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG. Documento 
do Consello Galego de Universidades, aprobado no pleno de 5 de novembro de 2007 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoe
posgrao.pdf)  




 Directrices propias da Universidade de Vigo sobre estructura y organización academica 
dos plans de estudio de Grao. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/directrices_uvigo_planos_est
udio_grao_050308.pdf)  




 Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la 
Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de 
estudio de grado. 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc 




 




 




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




El esquema general del plan de estudios es el siguiente: 




 




Tipo de asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 




Formación básica 60 60 




Obligatorias 




Común 66 
126 




66 
126 




Propias de Energía 60 60 




Optativas  




Optativas de Intensificación 30 




42 




30*2 




78 




Optativas generales 12 18 




Prácticas externas 




(optativas: no suman al total de la Oferta de 
optatividad) 




0 0 




Trabajo Fin de Grado 12 12 




Total 240 276 
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Dada la total coincidencia entre las competencias y conocimientos asociados en los 60 ECTS 
del módulo de formación básica de esta propuesta de título de Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía con el título de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos,  
ambos adscritos a la ETSI de Minas de la Universidade de Vigo, las asignaturas propuestas en 
este módulo son comunes a ambos grados y por lo tanto el primer curso es común para el 
conjunto de las plazas ofertadas en ambos títulos (50+50=100). 




 




 




5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios.  




 




Como se ha comentado en los apartados anteriores en el Grado propuesto se han planteado 
dos intensificaciones diferenciadas, la Mención en Tecnologías Energéticas (TE), que pretende 
suministrar la formación adecuada y de alto nivel a los futuros profesionales que van a ejercer 
en el área de la ingeniería de los procesos energéticos desde las fuentes de energía y su 
generación para sus distintas aplicaciones y la Mención en Eficiencia Energética (EE) que 
pretende suministrar la formación precisa para desarrollar tecnologías y sistemas eficientes y 
sostenibles.  




Además para la planificación del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 




 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en módulos, en función de su 
afinidad disciplinar. Se ha pretendido ordenar equilibradamente estas competencias, 
procurando optimizar su situación a lo largo de la carrera. 




 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por curso y 30 
ECTS por semestre. 




 Los módulos se dividen en asignaturas. 




 Todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, a partir de este mínimo se ha 
incrementado algunas asignaturas en 3 ECTS.  




 La carga presencial global será igual al 35% de las horas totales.  




 Las materias son semestrales para favorecer la movilidad estudiantil. 




 Todas las asignaturas del grado tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades en las que el alumnado 
completa 25 horas por crédito ECTS.  




 Dichas actividades comprenden horas lectivas presenciales, tutorías en grupo, 
actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno.  




 Se ha establecido el número de alumnos óptimo para cada una de las metodologías 
enseñanza-aprendizaje a partir de la tipología de grupos definida por el Vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo 




 La distribución porcentual de la presencialidad para cada uno de estos grupos se ha 
definido a partir del estudio de Viabilidad de Grados realizado para el Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo. 




 




La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios ha dado como resultado 
siete módulos cuyas características, competencias generales y específicas asociadas y 
organización temporal se muestra en las siguientes tablas: 
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MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo Denominación ECTS Carácter 




Módulo 1 Formación Básica 60 Obligatorio 




Módulo 2 Común  66 Obligatorios  




Módulo 3 Propias de Energía 60 Obligatorio 




Módulo 4 Mención en Tecnologías Energéticas 30 Optativo 




Módulo 5 Mención en Eficiencia Energética 30 Optativo 




Módulo 6 Optativas Generales 18 Optativo 




Módulo 7 Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio 




 




 




 




 




 




 




 




ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 




ECTS Módulos ECTS 




60 
Módulo 1: 




Formación Básica 
60 




66 Módulo 2: Común  66 




60 Modulo 3: Propias de Energía 60 




30 
Módulo 4: Mención Tecnologías 




Energéticas   
Módulo 5: Mención Eficiencia 




Energética  
30 




12 
Módulo 6: 




Optativas Generales 
12 




12 
Módulo 7: 




Trabajo Fin de Grado 
12 




ECTS 240 240 ECTS 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 




Módulo 




1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 




Total 




1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 




Formación Básica 24 30 6      60 




Común  6 24 30    6 66 




Propias de Energía     30 30   60 




Intensificación 
Tecnologías Energéticas 




      30*  30* 




Intensificación Eficiencia 
Energética 




      30*  30* 




Optativas Generales        12 12 




Trabajo Fin de Grado        12 12 




 30 30 30 30 30 30 30 30 240 




* A cursar en función de la intensificación escogida.  




 




 




 




RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




Competencias Generales 




CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del 
saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna. 




X X X X X X X 




CG2 Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada 
los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e 
integrándose en equipos de trabajo interdisciplinar.  




X X X X  X X 




CG3 Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema 
de la realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas. 




X X X X X X X 




CG4 Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de 
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para 
la paz y para el respeto de los derechos fundamentales. 
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




X X X X X X X 




CG5 Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información 
precisa para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y 
adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. 




X X X X X X X 




CG6 Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la 
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de 
cualquiera de los aspectos de su labor profesional. 




 X X X X X X 




CG7 Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar  toda la información necesaria para desarrollar su 
labor, manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello. 




X X X X X X X 




CG8 Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales. 




X X X X X X X 




CG9 Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las 
personas de su entorno. 




 X  X  X X 




CG10 Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la 
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en 
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc. 




X X X X  X X 




Competencias Específicas 




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




X       




CE2Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales 
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




X       




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




X       




CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  




 




X       




CE5Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 




X       
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE6Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas. 




X       




CE7Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería. 




X       




CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de 
incertidumbre. 




X       




CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




X       




CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




 X      




CE11Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. 




 X      




CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




 X      




CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




 X      




CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




 X      




CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




 X      




CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, 
reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




 X      




CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías 
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. 




 X      




CE18. Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquinas 




 X      




CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. 




 X      
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE20. Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos. 




  X     




CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 




  X     




CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




  X     




CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 




  X     




CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la 
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la 
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de 
las reacciones químicas y reactores. 




  X X    




CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de 
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




  X X    




CE26 Operaciones básicas de procesos. 




  X     




CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




  X     




CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 




  X     




CE29  Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 




  X     




CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables 




  X     




CE31Logística y distribución energética. 




  X     




CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




  X     




CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica  




  X     




CE34 Ingeniería Nuclear y protección radiológica. 




  X     
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en 
la Ingeniería. 




  X     




CE36 Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería 
Térmica. 




  X     




CE37  Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 
ingeniería. Climatología 




 X      




CE38 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




   X    




CE39 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la 
eficiencia 




   X    




CE40 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío 




   X    




CE41 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización 




   X    




CE42 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas 




   X    




CE43 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen 
renovable. 




   X    




CE44 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas 




    X   




CE45 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía 




    X   




CE46 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su 
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética. 




    X   




CE47 Op10 Capaciad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la 
Ingeniería energética. 




    X   




CE48. Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía 
eléctrica. Conocer el mercado de energía eléctrica 




    X   
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RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y MÓDULOS 




Módulo 1: 




Formación 
Básica 




Módulo 2: 




Común 




Módulo 3: 




Propias de 
Energía  




Módulo 4: 
Intensificación 




“Técnicas 
Energéticas” 




 




Módulo 5: 
Intensificació
n “Técnicas 
Energéticas”  




Módulo 6: 
Optativas 
Generales 




Módulo 7: 
Trabajo Fin 
de Grado 




CE49 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética. 




    X   




CE50 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




    X   




CE51 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica 




    X   




CE52. Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento 




 




    X   




CE53 Op16 Extracción de materias primas de origen mineral 




 




    X   




CE54 Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas 




 




    X   




CE55 Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial 




 




    x   




CE56 Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras 




 




    X   




 




Descripción de los Módulos  




Módulo 1: Formación Básica 




Cumpliendo la normativa vigente se plantea un módulo de formación básica de 60 ECTS. Al 
menos 36 ECTS deben estar vinculados a las materias establecidas por el Anexo II del RD 
1393/2007 de la rama de conocimiento del título, en este caso, se han vinculado los 60 ECTS a 
las seis materias básicas de la rama de conocimiento a la que se adscribe el Grado: Ingeniería 
y Arquitectura. , 




Las competencias específicas asociadas a este módulo son: 




CEFB1 CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 
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CEFB2 CE2 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 




CEFB3 CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 




CEFB4 CE4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 




CEFB5 CE5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos 
de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 




CEFB6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas. 




CEE1 CE7 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su 
aplicación en los problemas de Ingeniería. 




CEE2 CE8 Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, 
sociales y económicos, así como de incertidumbre. 




CEE3 CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. 




Se han establecido un total de 10 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una de ellas. Tal y 
como establece el RD 1393/2007 la denominación de las asignaturas, contiene el nombre de la 
materia de la rama de conocimiento a la que se adscribe:  




 Matemáticas: Cálculo I 




 Matemáticas: Cálculo II 




 Matemáticas: Álgebra Lineal 




 Física: Física I 




 Física: Física II 




 Física: Sistemas Térmicos 




 Expresión Gráfica 




 Informática: Estadística 




 Empresa: Dirección y Gestión 




 Química 




Las competencias asignadas a 52 créditos de formación básica se imparten en primer curso 
con el fin de que el alumno desarrolle unas sólidas competencias básicas que deberá aplicar 
en asignaturas posteriores del plan de estudios. La materia: Física: Sistemas Térmicos se 
imparte en 2º curso (3º semestre). 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Física: Física I CE4 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Cálculo I CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Matemáticas: Álgebra Lineal CE1 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Expresión Gráfica CE2 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




Física: Física II CE4 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Matemáticas: Cálculo II CE1,CE7, CE9 6 Obligatoria 1º C / 2º S 
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Informática: Estadística CE3 CE8 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Empresa: Dirección y Gestión CE6 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Química CE5 6 Obligatoria 1º C / 2º S 




Física: Sistemas Térmicos CE4 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




 




Módulo 2: Común  




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE4 CE10 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los 
problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas 
térmicas. 




CEE5 CE11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de 
materiales. 




CEE6 CE12 Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. 




CEE7 CE13 Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. 




CEE8 CE14 Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. 




CEE9 CE15 Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. 




CEE10 CE16 Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: 
generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre 
tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta 
tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. 




CEE11 CE17 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de 
residuos. 




CEE12 CE18 Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de 
máquinas. 




CEE13 CE19 Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos 




CEE45 CE37 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en 
problemas relacionados con la ingeniería. Climatología 




Se plantea un módulo de 66 ECTS repartido en 11 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada 
una: 




 Geomática 




 Mecánica de Fluidos 




 Tecnología de Materiales 




 Resistencia de Materiales 




 Tecnología Ambiental 




 Termodinámica y Transmisión de Calor 




 Ingeniería Mecánica 




 Electrotecnia 




 Mecánica de Suelos 




 Proyectos 




 Geología 




9 de estas asignaturas se imparten en el 3º y 4º semestre (2º curso) buscando una formación 
intensiva y sólida en estas competencias específicas imprescindibles para el desarrollo 
posterior de la carrera. 
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La materia GEOLOGIA se imparte en el 1º semestre y la materia PROYECTOS se sitúa en el 
8º semestre (4º curso) pues su naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya 
adquirido gran parte de las competencias de los demás módulos disciplinares. 




En la siguiente tabla se recogen las características del modulo: 




 




MÓDULO 2: COMUN  




ASIGNATURAS 
Competencias 




EspecÍficas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Electrotecnia CE16 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Termodinámica y transmisión de 
Calor 




CE10 
6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología de Materiales CE11 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Resistencia de Materiales CE13 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Mecánica de Fluidos CE15 6 Obligatoria 2º C / 3º S 




Geomática CE14 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Tecnología Ambiental CE17 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Ingeniería Mecánica CE18 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Mecánica de Suelos CE12 6 Obligatoria 2º C / 4º S 




Proyectos CE19 6 Obligatoria 4º C / 8º S 




Geología CE37 6 Obligatoria 1º C / 1º S 




 




Módulo 3: Propio de Energía 




Este módulo recogen las siguientes competencias específicas: 




CEE14 CE20 Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos 
hidráulicos. 




CEE15 CE21 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas 
fluidomecánicas 




CEE16 CE22 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 




CEE17 CE23 Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.  




CEE18 CE24 Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente ara la determinación de propiedades termodinámicas y de 
transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería 
química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de 
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.  




CEE19 CE25 Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, 
transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción 
química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y 
recursos  energéticos. 




CEE20 CE26 Operaciones básicas de procesos. 




CEE21 CE27 Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos. 




CEE22 CE28 Energías alternativas y uso eficiente de la energía 
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CEE23 CE29 Conocimientos aplicados de ingeniería térmica 




CEE24 CE30 Conocimiento aplicado sobre energías renovables.   




CEE25 CE31 Logística y distribución energética. 




CEE26 CE32 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos. 




CEE27 CE33 Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía 
eléctrica y térmica. 




CEE28 CE34 Ingeniería nuclear y protección radiológica. 




 




CEE29 CE35 Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a 
los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería. 




CEE30 CE36Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas 
que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica. 




 




Se ha dividido en 9 asignaturas obligatorias de 6 y 9 ECTS y se imparten en el 5º y 6º semestre 
(3º curso).  




 




 Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos 




 Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable 




 Tecnología Eléctrica I 




 Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas 




 Ingeniería Nuclear  




 Tecnología Eléctrica II 




 Instalaciones de Energías Renovables 




 Transmisión de Calor Aplicada 




 Motores y Turbomáquinas Térmicas 




 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 3: PROPIO DE ENERGÍA 




     




Operaciones Básicas y 
Procesos de Refino, 
Petroquímicos y Carboquímicos 




CE24 CE25 CE26 CE27 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Generación y Distribución de 
Energía Térmica Convencional y 
Renovable 




CE32 CE33 CE31 CE28 CE29 
CE23 CE30 CE34 9 Obligatoria 3º C / 5º S 




Tecnología Eléctrica I 
CE32 CE33 CE31 CE28 CE22 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 5º S 




Recursos, Instalaciones y 
Centrales Hidráulicas 




CE20 CE21 CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Ingeniería Nuclear  CE34 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Tecnología Eléctrica II CE22 CE23 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Instalaciones de Energías 
Renovables 




CE23 CE30 6 Obligatoria 3º C / 6º S 




Transmisión de Calor Aplicada CE29 CE24 6 Obligatoria 3º C /  5º S 
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Motores y Turbomáquinas 
Térmicas 




CE29 CE21 CE23 CE35 CE36  6 Obligatoria 3º C / 6º S 




 




Módulo 4: Mención Tecnología Energética 




 




En este marco docente, el alumno debe optar por una de las dos intensificaciones del Grado, 
Técnología Energética o Eficiencia Energética. La primera de ellas, de Tecnología Energética 
tienen las siguientes competencias específicas: 




CEE31 Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión. 




CEE32 Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto 
de vista de la calidad de onda y la eficiencia. 




CEE33 Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío. 




CEE34 Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización. 




CEE35 Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas. 




CEE36 Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de 
producción de energía de origen renovable 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, está dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 
7º semestre (4º curso): 




 Tecnología de Combustibles Alternativos 




 Tecnología Frigorífica y Climatización 




 Utilización de la Energía Eléctrica 




 Energías Alternativas Fluidodinámicas 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 4: INTENSIFICACIÓN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Tecnología de Combustibles 
Alternativos 




CE24 CE25 9 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Frigorífica y 
Climatización 




OP3 OP4 9 Optativo  4º C / 7º S 




Utilización de la Energía Eléctrica OP1 OP2 6 Optativo  4º C / 7º S 




Energías Alternativas 
Fluidodinámicas 




OP5 OP6 
6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 5: Mención Eficiencia Energética. 




La segunda de las intensificaciones, la de Eficiencia Energética tiene las siguientes 
competencias específicas: 




CEE37 Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas. 




CEE38 Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía. 
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CEE39 Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, 
así como gestión de la misma y su aplicación para la resolución de los problemas 
propios de la ingeniería energética. 




CEE40 Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y 
productos en el campo de la Ingeniería energética. 




CEE41 Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los 
sistemas de producción de energía eléctrica. Conocer el mercado de energía 
eléctrica. 




CEE42 Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la 
eficiencia energética. 




CEE43 Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas. 




CEE44 Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e 
instrumentación electrónica. 




 




Es un módulo de 30 ECTS de carácter optativo para los alumnos que escojan esta 
intensificación, dividido en 4 asignaturas de 6 y 9 ECTS que se imparte íntegramente en el 7º 
semestre (4º curso): 




 




 Gestión de la Energía Eléctrica 




 Gestión de la Térmica 




 Ingeniería de Sistemas y Control 




 Tecnología Electrónica 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 5: INTENSIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 




ASIGNATURAS 
Competencias 




Especificas 
ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Gestión de la Energía Eléctrica 
OP8 OP11 




OP12, 
9 Optativo 4º C / 7º S 




Gestión de la Energía Térmica OP8 OP8 OP10, 9 Optativo 4º C / 7º S 




Ingeniería de Sistemas y Control OP7 6 Optativo 4º C / 7º S 




Tecnología Electrónica OP13 OP14 6 Optativo 4º C / 7º S 




 




Módulo 6: Optativas Generales 




La oferta de optativas realizada está condicionada por las directrices marcadas al respecto por 
el “Consello Galego de Universidades” que, en su documento “Liñas Xerais para a implantación 
dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”, que establecen que la 
oferta de optativas se centrará en la segunda mitad del plan de estudios y que no superará el 
15 % de los créditos que conducen a la obtención del título. 




Por lo tanto este módulo se ubica en el 8º semestre y tendrá una duración de 12 ECTS. Las 
materias optativas de 6 ECTS cada una, y que profundizan es aspectos concretos de algunas 
competencias específicas del Grado son: 




 Obras y replanteos y procesos de construcción 




 Explotación sostenible de recursos energéticos mineros 




 Organización de empresas y sistemas de producción y fabricación 
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No se consideran en el Plan de Estudios Prácticas Externas Curriculares, sin embargo los 
alumnos que realicen prácticas externas extracurriculares podrán obtener por ellas 
reconocimiento académico por 6 ó 12 ECTS optativos dependiendo de la duración de la 
estancia,  hasta un máximo de 12 según marca la normativa de Prácticas Externas elaborada 
al efecto en la ETSI de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 




Por último, y tal y como establece el RD 1393/2007 los/as estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del 
cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el 
Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace:  




http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Nova_Nor
mativa_ECTS_2013.pdf 




Dentro de estos 6 ECTS de reconocimiento académico en créditos por la participación en 
diversas actividades universitarias, el plan de estudios prevé la posibilidad de reconocimiento 
por la participación en otro tipo de actividades como cursos, conferencias, seminarios, 
jornadas, congresos de carácter formativo y que a juicio de la Comisión Permanente, delegada 
de la Junta de Escuela, supongan una formación complementaria en las competencias y 
contenidos del Grado. 




En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Obras y Replanteos y procesos de construcción 6 Optativa 4º C / 8º S 




Explotación Sostenible de Recursos Energético 
Mineros 




6 Optativa 4º C / 8º S 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




6 Optativa 4º C / 8º S 




 




Módulo 7: Trabajo Fin de Grado 




Durante el Módulo 8 el alumno elabora y defiende el Trabajo Fin de Grado (TFG) cuya carga 
docente es de 12 créditos ECTS y se desarrolla enteramente en el 8º semestre (4º curso).   




El TFG es un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. Por lo tanto además de adquirirse las 
competencias generales del título, se aplican los conocimientos docentes adquiridos a un 
ejemplo o problema concreto en clara concordancia con las competencias específicas de los 
módulos anteriores. 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas aprobó el 9 de julio de 2013 el Reglamento de 
Trabajo Fin de Grado con el fin de definir su regulación, asignación, elaboración, presentación, 
defensa, evaluación y tramitación administrativa. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,125,0,0,1,0 
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En la siguiente tabla se recogen las características del módulo: 




 




MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO 




ASIGNATURAS ECTS CARACTER Curso/Semestre 




Trabajo Fin de Grado 12 Obligatorio  4º C / 8º S 




Se muestra a continuación y en forma de tablas la distribución de asignaturas por módulo y su 
ubicación temporal dentro del plan de estudios. 




 




  




cs
v:




 1
18




91
08




12
52




01
14




63
92




34
51




7















 
18 




DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MÓDULO  




Módulo  ECTS Asignatura Tipo/Rama ECTS 




Módulo 1:  




Formación Básica 
60 




Matemáticas: Cálculo I Obligatoria 6 




Matemáticas: Cálculo II Obligatoria 6 




Matemáticas: Álgebra Lineal Obligatoria 6 




Física: Física I Obligatoria 6 




Física: Física II Obligatoria 6 




Expresión  Gráfica Obligatoria 6 




Informática: Estadística Obligatoria 6 




Empresa Obligatoria 6 




Quimica  Obligatoria 6 




Física: Sistemas Térmicos Obligatoria 6 




Módulo 2: 




Común  
66 




Geomática Obligatoria 6 




Mecánica de Fluidos Obligatoria 6 




Tecnología de Materiales Obligatoria 6 




Resistencia de Materiales Obligatoria 6 




Tecnología Ambiental Obligatoria 6 




Termodinámica y Transmisión de Calor Obligatoria 6 




Ingeniería Mecánica Obligatoria 6 




Electrotecnia Obligatoria 6 




Mecánica de suelos Obligatoria 6 




Proyectos Obligatoria 6 




Geología Obligatoria 6 




Módulo 3: 




Propio de Energía 
60 




Operaciones básicas y procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos 




Obligatoria 9 




Generación y distribución de Energía Térmica 
convencional y renovable 




Obligatoria 9 




Tecnología Eléctrica I Obligatoria 6 




Recursos, Instalaciones y Centrales 
Hidráulicas 




Obligatoria 6 




Ingeniería Nuclear  Obligatoria 6 




Tecnología Eléctrica II Obligatoria 6 




Instalaciones de Energías Renovables Obligatoria 6 




Transmisión de calor aplicada Obligatoria 6 




Motores y Turbomáquinas térmicas Obligatoria 6 




Módulo 4:Mención 
Tecnología 
Energética 




30 




Tecnología de Combustibles  alternativos Optativo 9 




Tecnología Frigorífica y climatización Optativo 9 




Utilización de la Energía Eléctrica Optativo 6 




Energías Alternativas Fluidodinámicas Optativo 6 




Módulo 5: Mención 
Eficiencia 




30 
Gestión de la Energía Eléctrica Optativo 9 




Gestión  de la Energía Térmica Optativo 9 
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Energética 
Ingeniería de sistemas y control Optativo 6 




Tecnología Electrónica Optativo 6 




Módulo 6: 




Optativas 
Generales 




18 




Obras y Replanteos y procesos de construcción Optativa 6 




Explotación Sostenible de Recursos Energético- 
Mineros 




Optativa 6 




Organización de empresas y Sistemas de 
Producción y Fabricación 




Optativa 6 




 




Módulo 7: 




Trabajo Fin de 
Grado 




 




12 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 12 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS 




1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 




1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 




Física:  




Física I 




Física:  




Física II 
Electrotecnia Geomática 




Transmisión de 
Calor Aplicada  




Ingeniería 
Nuclear  




Utilización de la 
Energía Eléctrica 




Ingeniería de 
Sistemas y 




Control 
Proyectos 




Matemáticas: 
Cálculo I 




Matemáticas: 
Cálculo II 




Física: 
Sistemas 
Térmicos 




Tecnología 
Ambiental  




Operaciones 
Básicas y 




Procesos de 
Refino, 




Petroquímicos 
y 




Carboquímicos 




Tecnología 
Eléctrica II Tecnología 




Frigorífica y 
Climatización 




Gestión de la 
Energía Térmica 




Optativa 




Matemáticas: 
Álgebra Lineal 




Informática: 
Estadística 




Tecnología de 
Materiales 




Ingeniería 
Mecánica  




Instalaciones 
de Energías 
Renovables 




Optativa 




Generación y 
Distribución de 




Energía 
Térmica 




Convencional y 
Renovable 




Tecnología de 
Combustibles 
Alternativos 




Gestión de la 
Energía 
Eléctrica Química 




Empresa: 
Dirección y 




Gestión 




Resistencia de 
Materiales 




Mecánica de 
Suelos 




Recursos, 
Instalaciones y 




Centrales 
Hidráulicas Trabajo Fin de 




Grado 




Expresión 
Gráfica 




Geología 
Mecánica de 




Fluidos 




Termodinámica 
y Transmisión 




de Calor 




Tecnología 
Eléctrica 




Motores y 
Turbomáquinas 




Térmicas 




Energías 
Alternativas 




Fluidodinámicas 




Tecnología 
Electrónica  




30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 




       




60 ECTS MÓDULO 1: FORMACION BASICA OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 4: MENCION “TECNOLOGÍA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




66 ECTS MÓDULO 2: COMUN OBLIGATORIO  30 ECTS MÓDULO 5: I MENCION “EFICIENCIA ENERGÉTICA” OPTATIVO 




60 ECTS MÓDULO 3: PROPIAS DE ENERGIA OBLIGATORIO  12 ECTS MÓDULO 6: OPTATIVAS GENERALES OPTATIVO 




    12ECTS MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE GRADO OBLIGATORIO 
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Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 




Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada asignatura en el 
apartado 5.3. 




Procedimiento de planificación y desarrollo de las enseñanzas 




En el Capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC) de la Escuela Superior de Ingeniería de Minas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?8e7df75129c952a5c1eba6919a689525) se 
determinan las principales decisiones que regulan la Planificación y desarrollo de las 
enseñanzas que se imparten en el centro. 




En dicho capítulo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas se compromete a seguir 
las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea de la 
Universidade de Vigo, realizando las siguientes actuaciones generales:   




 El Equipo Directivo del Centro, la Comisión de Garantía de Calidad, los Coordinadores 
Horizontales, los Coordinadores Verticales, los Departamentos y el Personal Docente 
Investigador, trabajarán conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y 
desarrollo de la enseñanza, garantizando: 




o La actualización del POD 




o Publicación del horario de materias y calendario de exámenes con suficiente 
antelación  




 Se diseñarán y publicaran las Guías Docentes de Titulación, curso y asignatura, que 
serán revisadas y actualizadas cada curso académico. 




 Se establecerán los mecanismos necesarios de coordinación docente que se llevarán a 
cabo en varios niveles. 




o Coordinación del Grado: es responsabilidad del equipo de dirección a través de 
la Subdirección de Jefatura de Estudios.  




o Coordinador/a de Curso y/o módulo: es el encargado de coordinar la 
elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas al módulo y la 
actividad docente entre las diferentes asignaturas del curso y/o módulo. 




o Coordinador/a de Asignatura: es el encargado de optimizar la actividad de los 
profesores encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente 
de la asignatura. 




 Se analizarán los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los grupos de 
interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y desarrollo de la 
enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren oportunas. 




 




Para hacer efectivo el cumplimiento de lo descrito con anterioridad la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Minas cuenta, entre otros, con el procedimiento: “DO-0201  Planificación y 
desarrollo de la enseñanza” que define la sistemática que permite organizar, implantar y 
mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones y decisiones ligadas al 
desarrollo de la misma. 




 




Su finalidad es Garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 
memoria de titulación, se adecua al perfil del alumnado destinatario, incluye los elementos 
adecuados de información pública y los mecanismos que permiten la mejora continua.  
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Actividades formativas. Metodologías enseñanza-aprendizaje 




Para definir las actividades formativas de las asignaturas del grado se han tenido en cuenta las 
“Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de 
Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de estudio de grado” 
(http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/punto_4_cg_11_06_08.doc), 




estableciendo los siguientes criterios: 




 El número total de horas del estudiante en cada asignatura es de 25 horas por crédito 
ECTS. 




 El número de horas presenciales del estudiante será igual al 35% de las horas totales a lo 
largo de los estudios. 




 Para cada asignatura se especifican una serie de actividades formativas. Dichas actividades 
incluyen las horas lectivas presenciales para cada metodología docente, tutorías en grupos, 
actividades de evaluación y el trabajo autónomo del alumno.  




 El Vicerrectorado de Organización académica y profesorado de la Universidade de Vigo ha 
establecido una tipología de actividades:  




o Tipo A: Actividades en grupo grande (60 o más estudiantes) 




o Tipo B: Actividades en grupo intermedio (16 a 59 estudiantes) 




o Tipo C: Actividades en grupo reducido (hasta 15 estudiantes) 




 La ETSEI de Minas ha realizado un estudio sobre la Viabilidad del Grado propuesto y a 
partir de éste, ha establecido el número de alumnos óptimo y la distribución porcentual de 
la presencialidad de los grupos tipo A B ó C.  




En la siguiente tabla se muestran los valores adoptados para el diseño de las actividades 
formativas del Grado. En el apartado 5.3 se muestra, en la ficha de cada una de las 
asignaturas, las actividades formativas y su carga docente en función de los criterios definidos 
anteriormente. Estas se desarrollarán de forma detallada en la guía docente de cada 
asignatura.  




 




CARACTERISITICAS DE LAS ACTIVIDADE FORMATIVAS  




Grupo  Tipo A Tipo B Tipo C 




Nº Alumnos/Curso 
80 /1º curso 




80 / 2º, 3º y 4º Curso 




20 /1º curso 




16 / 2º, 3º y 4º Curso 




10 /1º curso 




8 / 2º, 3º y 4º Curso 




Distribución % 50% 40% 10% 




Actividades 
Formativas 




 Clases centradas en 
contenidos teórico 
prácticos 




 Clases prácticas 




 Salidas de Estudio 




 Evaluación 




 Trabajos de aula 




 Prácticas de 
Laboratorio 




 Prácticas a través 
de TIC 




 Seminarios 




 Tutorías en grupo 




 




Procedimiento de evaluación y calificación 




La evaluación se llevará a cabo de dos formas bien diferenciadas: 




1. Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 
específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 
adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 
trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento del 
trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
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competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha de asignatura del 
apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma detallada en la guía 
docente de cada asignatura.  




2. La evaluación de competencias y objetivos que no están íntimamente relacionadas con 
la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de derechos humanos, 
democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la cultura de la paz, que 
inspiran el título y que serán evaluados en las diferentes actividades y manifestaciones 
que el alumno haga durante su programa formativo, así como en el desarrollo de las 
prácticas y en el trabajo fin de grado. 




El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará mediante 
calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para ello deberán ser tenidos en cuenta los 




siguientes aspectos: 




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




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




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




 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: Notable (NT), 9,0-10: 
Sobresaliente (SB). 




 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico. 




Además el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas, 
recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC12: Análisis y 
medición de resultados académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora” que se muestran en 
el capítulo 9 de esta memoria. 




 




Procedimiento de coordinación docente 




Dentro del procedimiento: “DO-0201  Planificación y desarrollo de la enseñanza”, se definen las 
acciones de coordinación docente, que tendrán como objetivo detectar y subsanar 
desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto y poner en marcha las 
acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de estudios de una forma eficaz y eficiente. Las acciones realizadas a lo largo del curso a 
académico se recogerán en un Informe anual que constituirá un registro de calidad  




Se plantea la figura del Coordinador/a de curso y/o de módulo, para asegurar la adecuada 
coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las 
asignaturas en cada curso académico y entre módulos, a través de reuniones de seguimiento 
de la coordinación. 




Esas reuniones de curso o módulo arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en 
la que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 
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produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías 
docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para 
corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la 
evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de 
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, 
se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del curso o 
módulo emitirá informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y 
a la Dirección sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso o el módulo se 
celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a 
resolver para el siguiente curso o módulo. 




Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y del trabajo de fin de 
grado, que se encargarán de coordinar a los/as distintos/as tutores/as. 




Superpuesta a la coordinación por cursos o por módulos, se pondrán también en práctica 
reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del grado, entre los/as coordinadores/as de 
módulos/curso/asignaturas/prácticas/TFG, para facilitar la coordinación vertical entre cursos y 
módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas 
propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades 
conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos. 




En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental 
en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para 
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro. En un 
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el adecuado 
aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, adecuándolo a las nuevas 
exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 




 




5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 




La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidade de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 




1. La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 
del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 
centros vinculados a la formación. 




2. La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo. La planificación responde a dos 
ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 
estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  




En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  




Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
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para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 




Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidade de Vigo participa también desde 
hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 
universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de 
la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y 
social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidade de Vigo. 




Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidade de Vigo (excepto  los 
estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 
Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de 
becas internacionales de la Universidade de Vigo y Bancaja. 




Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  




En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidade de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre 
la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 




La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidade de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidade de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidade de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidade de Vigo. Para 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
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conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 




En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). En 
la web http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre 
todas las iniciativas y tareas descritas. 




Por su lado, en la Escuela Superior de Ingeniería de Minas, la movilidad se organiza a través 
del Coordinador de Relaciones Internacionales de la escuela que es un profesor que destina 
una parte de su tiempo a apoyar, gestionar e informar sobre la movilidad a los estudiantes del 
centro. En la página Web de la Escuela se mantiene actualizada toda la información sobre los 
programas de movilidad http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=48,0,0,1,0,0 




La Escuela tiene firmados acuerdos con 17 universidades de 12 países, ofreciendo plazas de 
intercambio de estudiantes en centros que imparten enseñanzas relacionadas con el ámbito del 
grado.  




 




 




UNIVERSIDAD DE DESTINO  PAIS 




Faculté Polytechnique de Mons  Bélgica 




École des Mines de Paris  Francia 




École Nationale Supérieure des Mines de Nancy-Institut  Francia 




Universitá degli Studi di Cagliari  Italia 




Universitá degli Studi di Bologna  Italia 




Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet  Noruega 




Universidade Técnica de Lisboa-Instituo Técnico Superior  Portugal 




Akademia Górniczo-Hutnicza  Polonia 




Politechnika Slaska, Silesian University of Technology  Polonia 




Technical University of Ostrava  Reublica Checa 




Universitatea Din Oradea  Romanía 




Cumhuriyet Universitesi  Turquía 




Fachochoschule Oldenburg, Wilhelmshaven  Alemania 




Università degli Studi di Parma  Italia 




Università degli Studi di Perugia  Italia 




Universidade Federal do Paraná  Brasil 




Universidad Técnica de Santa María  Chile 
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La movilidad estudiantil de la Escuela está centrada principalmente en los programas 
SOCRATE-ERASMUS. Los datos desde el curso 2004-2005 se muestran en la siguiente tabla:  




 




ERASMUS 




Curso Propios Acogida 




2004-2005 8 16 




2005-2006 16 6 




2006-2007 34 9 




2007-2008 30 2 




2008-2009* 17 3 




 




La Junta de Escuela de la ETSI de Minas en su sesión celebrada el 25 de marzo de 2012 
aprobó la Normativa Erasmus para los Grados adscritos al centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




Además dentro del SGIC del centro existen el procedimiento DO-0205 P1 Gestión de la 
movilidad con objeto de definir la metodología que permite gestionar los programas nacionales 
y/o internacionales de intercambio (movilidad) de los y las estudiantes en los centros y 
titulaciones de la Universidade de Vigo. 




El alcance del presente procedimiento se extiende al estudiantado de las titulaciones oficiales 
de grado y máster universitario, sea estudiantado propio o estudiantado ajeno participante en 
los programas de movilidad en el ámbito nacional e internacional a los que se adhiere la 
Universidad de Vigo. 




Su finalidad es mejorar el desarrollo de las actividades originadas por los estudios del 
estudiantado que se realizan el marco de programas nacionales y/o internacionales de 
intercambio, de forma que: 




• impulsen la movilidad y contribuyan a una formación de calidad en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior,  




• contribuyan a la formación integral del estudiantado complementando su aprendizaje 
teórico y práctico, 




• se obtenga una experiencia práctica que complemente la adquisición de 
competencias técnicas y personales y, 




• permitan alcanzar los objetivos de movilidad de los centros y titulaciones.  




 




5.3. Descripción de asignaturas. 




A continuación se presentan las fichas desglosadas de cada asignatura, indicando su ubicación 
temporal, los resultados de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas y su carga 
ECTS, una breve descripción de los contenidos tratados y los procedimientos de evaluación 
seguidos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 




 




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




6.1.1 Personal Académico Disponible 




El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, 
con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 




No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade de Vigo las asignaturas deben 
ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se solicitará, a los 
departamentos interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a las 
asignaturas solicitadas. 




 




El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia en el 
grado en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo está constituido por los 
profesores de los departamentos implicados en la docencia del mismo que atienden tanto la 
docencia actual de la ETSI de Minas como la docencia en las distintas titulaciones de la ETSI 
de Industriales. Por otra parte, también están disponibles algunos profesores de otras áreas de 
conocimiento y departamentos que habitualmente colaboran en la docencia de la Escuela. 




 




 Departamento de diseño en la ingeniería 




 Departamento de ingeniería de sistemas y automática 




 Departamento de ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción 




 Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 




 Departamento de ingeniería eléctrica 




 Departamento de ingeniería mecánica, maquinas y motores térmicos y fluidos 




 Departamento de ingeniería química 




 Departamento de estadística e investigación operativa 




 Departamento de física aplicada 




 Departamento de matemática aplicada 




 Departamento de organización de empresas y marketing 




 Departamento de tecnología electrónica 




En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la 
Universidade de Vigo del profesorado disponible. 




 




PROFESORADO 
TIEMPO 




COMPLETO 
TIEMPO 




PARCIAL 
DOCTORES 




FRECUENCIA 179 126 53 124 




PORCENTAJE 100% 70.4% 29.6% 68.7% 




 




Categoría 
académica 




N
o
 % 




Vinculación con la 
universidad 




Dedicación 




Doctores 




TC TP 




Catedrático de 
Universidad 




21 11.7% Plantilla 21  21 




cs
v:




 1
17




84
06




12
38




75
96




21
65




40
88




2















Profesor Titular de 
universidad 




73 40.8% Plantilla 73  69 




Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 




2 1.1% Plantilla 2  2 




Prof. Titular de 
Escuela 
universitaria 




3 1.7% Plantilla 3  1 




Profesor Contratado 
Doctor 




24 13.4% 
Contratado 
Indefinido 




24  24 




Profesor visitante 2 1.1% 
Contratado 
Temporal 




2  1 




Profesor Titular 
interino de 
sustitución 




5 2.8% 
Contratado 
Temporal 




 5 - 




Profesor Propio   1 0.6% 
Contratado 
Temporal 




1  1 




Ayudante Doctor 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 1 




Ayudante 1 0.6% 
Contratado 
Temporal  1 - 




Profesor Asociado 
(6horas/semana) 




16 8.9% 
Contratado 
Temporal 




 16 3 




Profesor Asociado 
(5horas/semana) 




11 6.1% 
Contratado 
Temporal 




 11 - 




Profesor Asociado 
(4horas/semana) 




7 3.9% 
Contratado 
Temporal 




 7 - 




Profesor Asociado 
(3horas/semana) 




12 6.7% 
Contratado 
Temporal 




 12 1 




TOTAL 179 100%  126 53 123 




 




En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento 
del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la 
información de esas tablas, la plantilla es adecuada y coherente con el plan de estudios que se 
propone. 




 




EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 




Profesorado 
(82) 




Quinquenios Sexenios 




<2 2-3 >3 1 2 >2 




Frecuencia 11 73 35 29 30 9 




Porcentaje 6.1% 40.8% 19.6% 16.8% 15.6% 5.0% 
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Categoría académica Área de Conocimiento  
Titulación 
Docente* 




Quinquenios Sexenios 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 6 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Tecnología electrónica DR 6 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería química DR 4 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Matemática aplicada II DR 5 4 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 3 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Organización de 
empresas 




DR 5 1 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería eléctrica DR 5  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Física aplicada DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 4  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 




Estratigrafía DR 3 3 
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completo 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Explotación de minas DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 2 




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 3  




Catedrático/a de 
universidad a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 2 2 




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Catedrático/a de escuela 
a tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Mecánica de los medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 6  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 5 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Proyectos de ingeniería DR 5  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 4 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 4 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de universidad a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




IS 4  




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 3 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Física aplicada DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Matemática aplicada II DR 3 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 
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Titular de universidad a 
tiempo completo 




Estadística e investigación 
operativa 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Tecnologías del medio 
ambiente 




DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 3  




Titular de universidad a 
tiempo completo Estratigrafía DR 2 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería de sistemas y DR 2 1 
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automática 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Explotación de minas DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ingeniería cartográfica 
geodésica y fotogrametría 




DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS 2 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1 1 




Titular de universidad a 
tiempo completo Ingeniería química DR 1 2 




Titular de universidad a 
tiempo completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




DR 1  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Física aplicada IS 6  




Titular de escuela a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR 3  




Titular de escuela a 
tiempo completo Ingeniería mecánica IS 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 3  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de 
estructuras 




DR 2  




Contratado doctor a Ingeniería de los procesos DR 2  
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tiempo completo de fabricación 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Tecnología electrónica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería eléctrica DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Mecánica de fluidos DR 2  




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería química DR 2 2 




Contratado doctor a 
tiempo completo Estratigrafía DR 1 1 




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Prospección e 
investigación minera 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo Física aplicada DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR 1  




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo 




Organización de 
empresas 




DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Contratado doctor a 
tiempo completo Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Ingeniería mecánica DR   




Visitante a tiempo 
completo 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Contratado interino 
sustitución 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Contratado interino 
sustitución 5 horas Ingeniería eléctrica IS   
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Contratado interino 
sustitución 5 horas Filología inglesa LC   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Contratado interino 
sustitución 3 horas 




Mecánica de fluidos IS   




Profesor/a propio/a de 
segundo nivel 




Ingeniería mecánica DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Mecánica de fluidos DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 6 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Mecánica de medios 
continuos y teoría de las 
estructuras 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Tecnología electrónica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Ingeniería eléctrica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas Explotación de minas IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 5 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas Mecánica de fluidos IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IT   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 4 horas 




Organización de 
empresas 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




DR   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de los procesos 
de fabricación 




IS   
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Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ingeniería de sistemas y 
automática 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Organización de 
empresas 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Máquinas y motores 
térmicos 




IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Ingeniería mecánica IS   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas 




Ciencia de los materiales 
e ingeniería metalúrgica 




LC   




Asociado/a tipo 3 parcial 
de 3 horas Proyectos de ingeniería LC   




Ayudante Doctor 
Expresión gráfica en la 
ingeniería 




DR   




Ayudante Proyectos de ingeniería IS   




* DR: Doctor, LC: Licenciado; IS: Ingeniero Superior; IT: Ingeniero Técnico 




 




La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidade de Vigo, a través del Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen 
en marcha las siguientes acciones: 




a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 
programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 
personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 
aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 
oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 




b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e 
Innovación Educativa promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos 
profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia 
previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar 
actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 




 




Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  




Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la 
Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la 
Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
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(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulament
o_profesorado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como 
el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. 




En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No 
obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda 
constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los 
principios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación 
a las necesidades de personas con discapacidad. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 




 




10.1. Cronograma de implantación de la titulación 




10.1.1 Extinción 




El Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan 
procedimientos específicos para la extinción de un plan de estudios anterior. 




10.1.2 Implantación  




Siguiendo las recomendaciones del “Consello Galego de Universidades” en el documento: 
“Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, se intentará que la 
implantación del plan de estudios sea lo más rápida posible teniendo en cuenta los recursos 
humanos y materiales existentes.  




Así, en el curso 2010-2011 se procurará la implantación de los dos primeros cursos del nuevo 
grado, en 2011-2012 el tercer curso y en 2012-2013 el cuarto y último curso.  




Sin embargo esta propuesta de calendario de implantación del Graduado/a en Ingeniería de la 
Energía por la Universidade de Vigo, queda condicionada a su aprobación por parte de los 
órganos colegiados pertinentes de la Universidade de Vigo.   




A continuación se muestra el cronograma propuesto que refleja el proceso de implantación del  
nuevo plan de estudio conducente al título de Graduado/a en INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
por la Universidade de Vigo. 




 




Curso 
Cursos implantados 




plan nuevo 




2010-2011 1º, 2º 




2011-2012 1º, 2º, 3º 




2012-2013 1º, 2º, 3º, 4º 




2013-2014 1º, 2º, 3º, 4º 




2014-2015 1º, 2º, 3º, 4º 




 




 




Curso de implantación 2014/2015 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 




8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 




8.1.1. Justificación de los indicadores 




 




Dado que se trata de un título nuevo no existen valores cuantitativos de indicadores para 
prever resultados, sin embargo para hacer una primera estimación de los mismos se va a partir 
de los datos correspondientes al análisis histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación 
Ingeniería de Minas desde el curso 1996/1997 hasta la actualidad. 




 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 
de entrada.  
 




Curso  
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero  




Graduados/as en el 
tiempo previsto o en 




un año más  
Tasa de Graduación 




1996-1997 120 5 4,17 




1997-1998 142 6 4,23 




1998-1999 146 7 4,79 




1999-2000 127 5 3,94 




2000-2001 70 4 5,71 




2001-2002 63 2 3,17 




2002-2003 52 2 3,85 




2003-2004 52 - - 




2004-2005 23 - - 




2005-2006 22 - - 




2006-2007 20 - - 




2007-2008 39 - - 




2008-2009 41 - - 




2009-2010 42 - - 




 
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. 
 




Curso (t) 
Alumnos de nuevo 
ingreso en primero 
en el curso t-n+1  




Nº matriculados ni en 
el año previsto ni el 




siguiente  
Tasa de Abandono 




1996-1997 64 9 14,06 




1997-1998 102 29 28,43 




1998-1999 142 35 24,65 
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1999-2000 125 26 20,8 




2000-2001 120 25 20,83 




2001-2002 142 39 27,46 




2002-2003 146 33 22,6 




2003-2004 127 22 17,32 




2004-2005 70 14 20,0 




2005-2006 63 11 17,46 




2006-2007 52 14 26,92 




 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado 
 




Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 




2001-2002 25 69,29 




2002-2003 57 62,99 




2003-2004 53 60,9 




2004-2005 60 61,22 




2005-2006 71 56,02 




2006-2007 70 54,81 




2007-2008 15 57,29 




2007-2008 43 56,87 




 




La situación deriva de los siguientes hechos: 




 Los primeros años de la titulación hubo un sobredimensionamiento del número de 
entrada que permitió el acceso a la titulación de alumnos que la escogían como 2ª y 3ª 
opción con la consiguiente falta de motivación o abandono.  




 El proyecto fin de carrera que tienen que realizar los alumnos en la actualidad no está 
incluido en la distribución temporal del plan de estudios, por lo que en la práctica la 
titulación tiene una duración superior a los 5 años.  




 Un número elevado de alumnos interrumpen o simultanean sus estudios por su 
incorporación al mundo laboral. 




 
 




Además del histórico presentado en el apartado anterior, para la estimación de los indicadores 
de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia se han tenido en cuenta los 
siguientes factores:  




 A partir de los datos de matrícula puede verse que después de un paulatino descenso, 
desde el curso 2006-2007 se ha incrementado sustancialmente y mantenido en número 
de alumnos de nuevo ingreso. 




 También a partir del curso 2006-2007 se ha limitado el número de plazas de nuevo 
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ingreso, lo que ha provocado un aumento de casi el 90% los alumnos que escogen la 
titulación como 1ª opción.  




 El plan de estudios del Grado propuesto incluye la elaboración y defensa del Trabajo Fin 
de Grado como una asignatura más, por lo que se incluye la carga y distribución 
temporal del TFG en la planificación de las enseñanzas. 




 Las diferentes experiencias realizadas en el centro relativas a metodologías docentes 
más participativas y en el marco del EEES consiguieron mejores ratios de éxito que las 
metodologías convencionales. 




 
Se han añadido dos nuevos indicadores a partir de  los datos disponibles referidos a alumnos 
que se matricularon propiamente en el  Grado en Ingeniería de la Energía. 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos 
 
Tasa de éxito: Relación entre el número de créditos superados por el total de estudiantes 
matriculados en la Titulación, entre el número de créditos presentados por el total de 
estudiantes matriculados en la Titulación, en un determinado año académico. 
 
 




GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 




CURSO 
Tasa de 




Abandono  
Tasa de 




Graduación 
Tasa de       




Exito 
Tasa de 




Rendimient
o 




Tasa de 
Eficiencia 




2010/2011     80,09% 76,92%   




2011/2012     85,99% 81,80%   




2012/2013 3,85%   89,46% 85,68%   




2013/2014 4,08%         




Total 3,96%   85,18% 81,47%   




 




Por todo ello, se prevé un aumento significativo en los indicadores globales del centro: 




 




 




Tasas propuestas para el Título de Grado 




Denominación Valor (%) 




Tasa de graduación (>60) 




Tasa de abandono (<18) 




Tasa de eficiencia (>80) 




Tasa de rendimiento (>70) 




Tasa de éxito (>70) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 




7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 




Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es 
necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo 
de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las 
actividades formativas y metodología docente. 




Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición 
durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para 
poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  




El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se 
desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de 
Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 




El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. 
Además de los recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, se utilizan  
recursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, ya que las áreas y 
departamentos que imparten docencia están vinculados a ambos centros. A principios de cada 
curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de las 
asignaturas de ambos centros.  




 




TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y 
SERVICIOS DE DOCENCIA-




APRENDIZAJE 




RECURSOS 




ETSE Minas 




RECURSOS ETSE 




Industriales 




Aulas de Teoría X  




Laboratorios Docentes X X 




Laboratorios Informáticos X  




Aula de Grado X X 




Salón de Actos  X 




Aula Informática de Acceso Libre X  




Biblioteca X X 




Laboratorios de Investigación X X 




Sala de Juntas de Dirección X  




Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  
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Taquillas X  




Préstamo de Ordenadores X  




Puestos de Trabajo X  




Conexión Inalámbrica X X 




Servicio de Reprografía X X 




Otros Recursos Materiales X X 




Servicio de cafetería y comedor X X 




Isla de Catering X X 




UNIVERSIDADE DE VIGO 




 Biblioteca central 




 Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 




 Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.),  




 Teledocencia: FAITIC,  




 Servicios informáticos (SEINV),  




 Videoconferencia   




 CACTI.  




 Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses) 




 Oficina de Orientación del Empleo (OFOE). 




 Uvigo-TV 




 




 




Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y 
servicios son suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles 
tanto en el centro de adscripción del Grado, la ETSI. Minas, como en la ETSI de Industriales.  




Tanto las ETSI de Minas y la ETSI de Industriales como la mayoría de los edificios donde se 
albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas sus 
instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los 
edificios cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas 
de acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 




Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y 
proyectos para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 




En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con 
necesidades especiales (PINUE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con 




cs
v:




 1
17




84
11




13
99




53
26




25
76




02
87




8















discapacidad que lo necesiten (y soliciten), los servicios y recursos específicos para su 
integración en la vida universitaria. 




La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente 
forma. Los centros disponen anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de 
sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y 
Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y servicios de uso 
común.  




La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wiffi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
Vicerrectorado de Novas Tecnoloxías. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor 
envergadura se canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez 
del Vicerrectorado de Planificación. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido a los Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los 
que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidade de Vigo, como 
centro de adscripción del Grado, gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos 
materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, 
de forma habitual y sistemática. 




Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el 
“PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento para 
la gestión de los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria. 




La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de 
la Universidade de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de 
realizar un informe de los recursos materiales y servicios del centro así como de los índices de 
satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando 
finalmente propuestas para subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al 
Equipo Directivo para su aprobación o/y remisión a la Junta de Escuela. 




 




Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las 
actividades formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras y su acutalización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
se cuenta con los siguientes mecanismos: 




 Oficina de Orientación de Empleo (OFOE) de la Universidad de Vigo, es la encargada 
de la gestión y búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de 
la oferta formativa de Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria. 




 Normativa de Prácticas en Empresa de la ETSI de Minas  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=25,0,0,1,0,0 




 Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capítulo 9 de la 
memoria): 




- PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales” 




- PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”  




 




A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la ETSI de 
Minas, de la ETSI Industrial y de la Universidade de Vigo para el desarrollo de la docencia: 
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7.1.1 Recursos de la ETSI de Minas  




 




AULAS DE TEORÍA GRANDES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




98 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




AULAS DE TEORÍA MEDIANAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de media capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aulas de pequeña capacidad. Normalmente el alumno 
permanece sentado.  




Clases magistrales a grandes 




grupos. Exámenes y otras pruebas 




escritas y orales. 




39 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105)  




Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  




Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 
de las asignaturas a impartir. 




 




 




 




LABORATORIOS DOCENTES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo 
individuales 




Desarrollo de trabajos, ejercicios o 




proyectos de carácter teórico-




Práctico con uso de tecnología 




específica. Clases Prácticas. 




Prácticas de Laboratorio Exámenes y 




pruebas prácticas. 




20 a 25 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 




VINCULADAS 




Laboratorio Nº 1: Geoquímica 




Equipos de prospección de aguas y suelos. Equipos de análisis 




de aguas y suelos.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energéticos. 




Laboratorio Nº 2: Geofísica 




Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía eléctrica, 
sísmica, magnética, electromagnética) Software de interpretación 
de datos geofísicos. 




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 3: Prospección 




Colección de Minerales y Rocas. Mapas topográficos y 




geológicos. Biblioteca.  




- Geología 
- - Geología de Recursos Energeticos. 




Laboratorio Nº 6: Explosivos 




Espacio dotado de equipos y material de laboratorio necesario 




para el desarrollo de las prácticas.  




- Voladuras 




- Explosivos 




- Obras Subterráneas 




- Construcción y movimiento de tierras 




Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  




Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 




áridos y equipos informáticos 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros I 




- - Explotación sostenible de recursos 




mineros II 




Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales 




Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 




caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 




petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 




espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 




medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 




- Mecánica de Suelos 




 




Laboratorio Nº 9: Mineralurgia 




Equipos de triturado y procesado de áridos: machacadoras, 
clasificadoras,… mesas con 14 puestos  




- Construcción y movimiento de tierras 
-  Mecánica de Suelos 
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Laboratorio Nº 14: Gestión medioambiental y Tecnología del 
Medioambiente 




Se encuentran los capturadores de datos (datalogger). Sondas y 
sensores de temperatura, Ph, salinidad, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental 




Este aula laboratorio contiene planos, mapas, equipos de río 
para aforo de cauces y estudios de transectos para escalas de 
peces. 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio Nº 16: Geología Ambiental 




Contiene equipo de tratamiento de aguas, sistema de bombeo, 
análisis de metano en atmósferas, muestras de residuos, 
estación metereológica, etc 




- - Tecnología Ambiental 




Laboratorio 19: Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de diversos 
conceptos, principios y leyes relacionados con las leyes 
generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo. 




- Física I 
- - Física II 




Laboratorio Nº 20: Geomática I 




14 puestos de ordenador con el software necesario para el 
procesado y tratamiento de imágenes y datos. 




- - Cartografía temática y teledetección 




Laboratorio Nº 21: Geomática II 




20 puestos para clases prácticas 




- Cartografía temática y teledetección 
- - SIG para la Gestión de recursos 




Energéticos 




Laboratorio Nº 22: Geomática III 




Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 
fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales compactas, 
laser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble frecuencia modo 
RTK con PCA, software de visualización y procesamiento de 
datos. 




- Geomática 
- - Gestión de obras y replanteos 




 




 




 




LABORATORIOS INFORMÁTICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios dotados de medios informáticos para alumnos 
y profesor. 




Clases teórico-Prácticas con uso 




de software específico. Exámenes 




y pruebas Teórico-prácticas. 




24 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorios Informática 12 y 13 




Estos espacios disponen de 25 puestos más el del 
profesor, todos ellos dotados de ordenador con conexión 
a Internet y software específicos. Además las aulas 
cuentan con un equipo de proyección digital para 
explicaciones y presentaciones. 




No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran el 
uso de ordenador en ellas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las necesidades de 
las asignaturas. Este espacio es atendido por becarios 
de la propia Universidad. 
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AULA DE GRADO 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y 
butacas. 




Presentación de proyectos, 




Conferencias, Mesas redondas, 




Cursos, Seminarios, Proyecciones 




y Actos Protocolarios. 




70 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula de Grado 




Dotado de medios de proyección digitales, audio y 
video. Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de 
tribunal con 5 puestos. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 
programadas en esta sala. Defensa de Proyectos Fin de 
Grado 




 




 




 




AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de 
los estudiantes. Puestos individuales. 




Apoyo al estudiante. Uso de 




medios informáticos básicos y 




acceso a Internet de los 




estudiantes. 




15 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Aula O 




Este espacio dispone de 15 puestos dotados con 
ordenador con conexión a Internet y software básicos. 
Cuenta con impresora para uso de los estudiantes. 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones para la 
realización de trabajos, ejercicios y proyectos 
programados o dentro de la actividad autónoma del 
estudiante. Este espacio esta atendido por alumnos del 
centro. 




 




 




 




BIBLIOTECA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Centro adscrita a la Biblioteca 
Universitaria de la Universidade de Vigo. 




Consulta de fondos. Lectura y 




estudio. 
250 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Biblioteca 




Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos 




No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus instalaciones.  
Especialmente indicado para desarrollar la actividad 
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y 3 puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos 
suponen un total de aproximadamente 223.000 títulos. 
Además de los puestos de lectura. Acceso a 
minusválidos. 




autónoma del estudiante. 




 




 




 




LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación 




Minera. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación, biblioteca. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Laboratorio Nº5:  




Puestos con ordenador utilizados por alumnos 
dedicados a la investigación y doctorado 




Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 




equipos de investigación…  




Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica 




y Fotogrametría. 




Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  




 




 




 




OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 




DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 




SALA DE JUNTAS DE 




DIRECCIÓN 




Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta con una 




mesa con 13 puestos para PC y un aforo de aproximadamente 40 personas. 




Existen equipos multimedia para presentaciones (proyector, pantalla de 




proyección y altavoces) así como una pizarra y también 7 puestos de conexión 




en la mesa formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al proyector y 1 toma a 




internet. 




SALA DE JUNTAS DEL Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad 
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DEPARTAMENTO IRNMA de hacer reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 




TAQUILLAS 




Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnos se encarga de 




sortear las taquillas disponibles entre los alumnos que las soliciten. Estas son 




gratuitas y se encuentran en la pasarela de acceso a la ETSI de Industriales... 




PRÉSTAMO DE 




ORDENADORES 




Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal 




administrativo de la Escuela de Minas de Vigo. Más información en el 




Negociado de Asuntos Generales. 




PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y sillas a 




disposición de los alumnos para trabajos en grupos. 




CONEXIÓN INALÁMBRICA 




El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 




universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad 




universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 




de correo personal proporcionada por la universidad. 




SERVICIO DE REPROGRAFÍA 




El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 




contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de 




escaneado, encuadernación, venta de material….  Existe además un 




autoservicio de fotocopiador a disposición del profesorado, asociaciones 




estudiantiles y personal de administración y servicios. 




OTROS RECURSOS 




MATERIALES 




Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 




actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 




Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores digitales 




y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, cámara 




fotográfica y destructora masiva de documentos. 




SERVICIO DE CAFETERÍA Y 




COMEDOR 




El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 




externa contratada por la Universidad. 




ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y 




cuenta con bebidas y snacks. 




 




7.1.2 Recursos de la ETSI de Industriales de uso compartido con la ETSI de 
Minas  




 




LABORATORIOS DE MATERIALES 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con equipamiento necesario para realizar 
las prácticas de las asignaturas correspondientes al 
departamento de materiales. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Materiales 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 
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Laboratorio de preparación de muestras 
(000458+000459). 




Cuenta con equipamiento para el corte, empastillado, 
desbaste, pulido y ataque de muestras de los distintos 
tipos de materiales. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de microscopía óptica (00479). 




Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y 
OLYMPUS) para la realización de prácticas de 
metalografía individualizadas. 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de análisis instrumental (000460). Cuenta 
con:  




 Microscopio electrónico de barrido con microsonda 
de Rayos-X (SEM/EDS) 




 Perfilómetro mecánico 




 Equipo de DSC 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479). Cuenta 
con un difractómetro de R-X (Siemens/D5000) 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de propiedades térmicas y mecánicas 
(000480).  




Cuenta con lo siguientes equipos: 




 Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas 




 Péndulo para ensayo Charpy 




 Durómetros Shore 




 Microdurómetro Vickers 




 Microdurómetro/ Emcotest 




 Durómetro universal (Rockwell) 




 Durómetro universal (Brinell-Vickers) 




 Tribómetro 




 Equipo de tracción 




 Equipo extrusión de plásticos 




 Amasadora y equipo de preparación de probetas 
para ensayos normalizados de cementos y 
hormigones 




 Horno/Carbolite 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de electroquímica y soldadura (000477). 




Cuenta con diversos equipos para la determinación de 
medidas electroquímicas (Potenciostatos, Celdas 
Electrolíticas, EIS…) 




Por otro lado cuenta con diferentes equipos para realizar 
practicas de Soldadura y END: 




 Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG) 




 Negatoscopios (visualización de radiografías) 




 Kit probetas END 




 Kit de líquidos penetrantes. 




 Yugo magnetico /Magnaflux 




 Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- - Análisis y Control de Calidad de Materiales 




Laboratorio de metalurgia química (000476) 




Cuenta con los siguientes equipos: 




 Balanza analítica/Sartorius/Basic 




 Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72 




 Equipo para temple de probetas Jominy 




 Equipo para ensayo de embutición 




 Equipo para ensayo de plegado 




 Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A 




- Tecnología de Materiales 
- Resistencia de Materiales  
- Análisis y Control de Calidad de Materiales 
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LABORATORIOS DE QUÍMICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experimentos. 




Desarrollo de la parte práctica de 




asignaturas del Departamento de 




Química 




20 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 
correspondientes (material de vidrio convencional, 
basculas electrónicas,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




Laboratorio de combustibles y tecnología química: 
cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo 
de las practicas correspondientes (material de vidrio 
convencional, horno mufla, estufa, agitadores, baños 
termostáticos,…) 




- Química 
- Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 




Petroquímicos y Carbo químicos 
- Tecnología de Combustibles Alternativos. 




 




 




LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del 




Departamento de Ingeniería Eléctrica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de teoría de circuitos: equipado con 
osciloscopios, reóstatos, milímetros, fuentes de señal 
continua y alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc. 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




12 




Laboratorio de redes eléctricas: equipado con equipos 
de media tensión, equipos de medida eléctrica, paneles 
de prueba de instalaciones eléctricas,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




15 




Laboratorio de instalaciones eléctricas: equipado con 
aparamenta eléctrica de baja tensión, motores, variadores 
de velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,… 




- Electrotecnia 
- Tecnología Eléctrica I 
- Tecnología Eléctrica II 
- Gestión de la Energía 




Eléctrica 




25 
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LABORATORIOS DE MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




máquinas y motores térmicos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº4: equipado con motores despiezados, 
plantas piloto de climatización y plantas piloto de ciclo 
termodinámico. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº 5: equipamiento para prácticas de termo-
expansión adiabática, ciclos motores, equipos de 
demostración de la ley de gases ideales y propiedades 
termodinámicas de sustancias puras. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Termodinámica y 




Transmisión de Calor 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº6: equipos de generación de calor, 
calderas despiezadas y quemadores. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




Laboratorio nº7: equipamiento para prácticas de 
transmisión de calor, conectividad térmica, coeficientes 
de convección y emisividades. 




- Física: Sistemas Térmicos 
- Sistemas Térmicos 
- Gestión de la Térmica 
- Generación y Distribución de 




Energía Térmica 
Convencional y Renovable 




- Motores y Turbomáquinas 
térmicas 




25 




 




 




LABORATORIOS DE FLUIDOS 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Ingeniería de fluidos. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio nº 3:  equipo del túnel de viento,  chorro de 
- Mecánica de fluidos 
- Recursos, instalaciones y 




10 
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aire, aparato de Reynolds de transición a turbulencia y 
pérdidas de cargas en tuberías. Banco de bombas 
centrífugas. 




centrales hidráulicos 
- Energías Alternativas 




Fluidodinámicas  




 




 




LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICAE 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 




Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 
en las prácticas. 




Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 




Tecnología Electrónica. 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 




ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 




Laboratorio de Sensores y Lógica Programable: PC, una 
fuente de alimentación, un generador de señal, un 
multímetro y un osciloscopio por puesto. Maquetas de 
sensores, Instrumentación programable y Placas de 
desarrollo y software de diseño... 




- Sensores, Adquisición de 
Datos e Instrumentación 




12 




 




 




LABORATORIOS DE FÍSICA 




DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 




Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 




Desarrollo de las labores de 




investigación, lugar de trabajo de 




los becarios o alumnos vinculados  




estos grupos. 




5 a 10 




DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 




Laboratorio Física 




Equipos y material básico octuplicado para el estudio de 
diversos conceptos, principios y leyes relacionados con 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo. 




- Física I 




- Física II 




Laboratorio Grupo Láser: 




Espacio dotado con equipos mecánicos, eléctricos, 
optoeléctrónicos e informáticos para caracterización, 
procesamiento y producción de materiales. 




Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 




Dado que la ETSE de Minas tiene dos títulos de grado adscritos, se estima un uso de los 
recursos e instalaciones del centro del 50% para cada uno de ellos. La ETSE de Industriales 
tiene adscritos varios títulos de grado, por lo que el uso de las instalaciones y servicios para el 
Grado en Ingeniería de la Energía será proporcianal al número de titulaciones del centro, en 
cualquier caso al comienzo de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo 
con las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  
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7.1.3 Recursos de la Universidade de Vigo 




Biblioteca Universitaria 




La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, 
una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los 
distintos campus. 




La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web:  




 Consulta del catálogo de la biblioteca 




 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  




 Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesores 




 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de 




 Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios. 




 




Secretaría Virtual 




La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de 
Gestión, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de 
acceso restringido. 




La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de 
primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar 
son: 




 Planes de Estudio. 




 Complementos de Formación. 




 Oferta de Libre Elección. 




 Programas de doctorado. 




 Estadísticas. 




En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e 
PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos: 




 Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de 
doctorado. 




 Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa del Ministerio. 




 Consulta del estado de tramitación de la Bolsa propia de la Universidade de Vigo. 




 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 




 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 




Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.) 




Este servicio cuenta con tres áreas: 
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 Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a 
los alumnos y futuros alumnos de la Universidade de Vigo para acceder a la Universidad 
y saber que les ofrece: 




 Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación de 
la comunidad universitario en actividades complementarias de carácter cultural, solidario, 
deportivo e académico, 




 Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad universitario 
la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físicodeportiva. 




Servicio de Teledocencia: TEMA 




TEMA es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidade de Vigo 
que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
contorno. 




Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus materias, mediante la 
utilización de las herramientas que la plataforma pone a su disposición. 




El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma automática, 
mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos 
que desee colocar en la plataforma. 




Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV 




Los SEINV ponen a disposición de los alumnos los siguientes servicios:  




 Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servidor de 
correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente a ser 
matriculado el alumno en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas 
características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 




 Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a 
todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y 
contraseña que la cuento de correo electrónico. 




Videoconferencia 




Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas 
en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios 
informáticos de investigación de la Universidade de Vigo se encarga de dar servido a los tres 
campus  




La ubicación de las salas es: 




 Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende). 




 Ourense : Facultad Derecho-Empresariales. 




 Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales. 




Además la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada 
campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 




CACTI 




El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidade de 
Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los miembros de la 
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comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y 
desarrollo. 




Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, 
Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y Detección 
remota. 




Se trata de un centro esencial para el desarrollo de la actividad científica investigadora de los 
grupos de investigación de la Universidade de Vigo. Los equipos de que disponen y las 
instalaciones pueden servir, además, de apoyo en la docencia a través de visitas guiadas. 




Centro de Lenguas 




Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 




Parque móvil 




La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para 
realizar salidas de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y 
autobuses de distinta capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de 
campo. 




 




Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) 




Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para: 




 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 
ámbito de la orientación profesional para el empleo. 




 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios. 




 Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de 
formación para los universitarios. 




Uvigo-TV 




Uvigo-TV es un servicio de televisión por Internet prestado por el Área de  las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ATIC) de la Vicerretoría de Nuevas Tecnologías y 
Calidad de la Universidad de Vigo. (http://tv.uvigo.es/). 




Agrupa todos los servicios de transmisión de video sobre Internet de la Universidad de Vigo, 
poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos audiovisuales de 
carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios,…).  




 




 




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




 




Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado 
propuesto en esta memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su 
implantación 
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6_2_ Otros recursos humanos disponibles 




El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal 
de Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la 
Universidade de Vigo. Este personal cuenta con la formación académica y experiencia 
profesional necesaria para el desarrollo de sus funciones: 




 




 Categoría 




Tipo de 
vinculación 




con la 
universidad 




Adecuación 




Personal 
a tiempo 
completo Información adicional 




M T 




Personal de 
Conserjería 




Grupo 4  Laboral fijo 
Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




 - 2 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Grupo 4 
Laboral 
contratado 




Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 




2 - 




Personal dependiente 
del jefe de servicios 
generales de 
industriales 




Personal de 
Biblioteca 




Grupo 3 
Laboral 
contratado 




Técnico 
especialista 




2 1 
Personal dependiente 
de la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 




Personal 
Administrativo 
(Área 
académica) 




Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
académica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes de 




negociado 




Grupo D 
Funcionario 
Interino 




Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Personal 
Administrativo 
(Área 
económica) 




Grupo C Funcionario 




Jefe área 
económica 




3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes 




negociado 




Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 




Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre 
estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los 
becarios de estas convocatorias dependen directamente de la dirección del centro. En concreto 
el centro dispone de los siguientes becarios: 




- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los laboratorios. 




- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la Escuela. 




- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de Mejora del 
Centro. 
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Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de 
limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios 
están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 




 




6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  




Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para 
desarrollar el tÍtulo de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo. Con 
los datos aportados en las tablas anteriores, se considera adecuado y suficiente para las 
necesidades del nuevo Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado 
ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 




 




Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como 
bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a 
tales efectos por la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea 
mediante becarios de investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros 
mecanismos que se consideren oportunos. 




Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo 
referido al Personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los 
mecanismos por los que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 
Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, gestionará de forma adecuada la 
contratación y promoción de su personal académico y de apoyo, analizando los resultados de 
la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 




Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se 
cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación ,selección y formación de 
PDI y PAS” y  “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen 




en el capítulo 9 de esta memoria. 
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Informe de Resultados Anuales 



 



Centro: Escuela Técnica Superior de Enxeñería 



de Minas 



 
Titulaciones del Centro: 



 
 Graduado en Ingeniería de la Energía 
 Graduado  en  Ingeniería  de  los  Recursos  Mineros  y 



Energéticos. 



 Máster Universitario en Tecnología Medioambiental. 



 Master Universitario en Tecnologías para la Protección del 



Patrimonio Cultural Inmueble. 



 



 Curso académico: 2010 / 2011 
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1. Introdución 
 



El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010 / 2011. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01‐PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01‐PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01‐PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  2.1. Conclusiones principales 



 



Analizando  los  indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y  las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01‐PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  81,17% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Este valor  indica que el  diseño del plan de 
estudios es adecuado. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  76,37% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



8% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  9,84 



IN02‐PM01  0% 



 



 



 



                                                           
1 Los  resultados de  indicadores definidos en el SGIC pueden  consultarse en Secretaria Virtual  (informes estadísticos 
SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01‐PM01. 
2  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 
su conjunto si se estima oportuno. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  53,69% 



Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño 
inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que 
los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tiempo 
razonable. Se seguirá la evolución de este valor en los 
próximos años  mientras no se obtengan las primeras tasas de 
eficiencia, graduación y abandono, para adelantarse en la 
toma de acciones de mejora. 



IN03‐PC02  Todavía no se puede calcular



IN05‐PC02  45,94% 



En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta 
tasa. Un vez obtenida para este primer curso de implantación, 
seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los 
próximos cursos ya que nos indica la dificultad/facilidad con la 
que los estudiantes superan las materias en las que se 
matriculan. Para este primer curso consideramos que es un 
valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientación para ver la 
evolución a cierre de cada curso, y adelantarse en la toma de 
acciones de mejora  mientras no se puedan obtener las tasas 
de eficiencia y abandono.  



E01‐PM01 
 



0% 



QS01‐PM01  1 



IN04‐PC04  40 



IN08‐PC04  7,04 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medioambiental 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN01‐PC02  Todavía no se puede calcular 



IN02‐PC02  41,67% 



En ambos cursos hubo alumnos que por circunstancias 
personales y temporales tuvieron dificultades en presentar el 
TFM, matriculándose en el curso académico posterior en 
continuación de estudios.  



IN03‐PC02  99,01% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  71,41% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
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investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



40% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  25 



IN04‐PC04  30 



IN05‐PC04  68,3 



IN08‐PC04  5,09 



IN02‐PM01  0% 



 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



IN02‐PC02  84,21%  Se mantiene la estimación realizada en la memoria Verifica 



IN03‐PC02  100% 
Se detecta una mejora de la tasa con respecto al valor inicial 
estimado



IN05‐PC02  95,81% 



La reducción en esta tasa se debe a que en el curso académico 
2010-2011 hubo alumnos que dejaron algunas materias o que 
abandonaron el máster debido a que se incorporaron al 
mercado laboral, encontrando trabajo en el ámbito de la 
disciplina de este máster. 
Dada la actual situación económica junto con el enfoque 
investigador de nuestro master, este tipo de circunstancias 
pueden afectar al rendimiento del título; aunque negativas 
para la docencia, son inevitables. 



E01‐PM01 
 



20% 



QS01‐PM01  0 



IT02‐PC04  48 



IT03‐PC04  35 



IN04‐PC04  40 



IN05‐PC04  52,50 



IN08‐PC04  4,13 



IN02‐PC10  100% 



IN03‐PC10  100% 



IN04‐PC10  21 
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IN02‐PM01  0% 
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Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales. 



 



  3.1. Conclusiones principales 



 



Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 



titulaciones  oficiales  del  centro  (VER  E01‐PM013)se  extraen  las  siguientes  conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,5% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,87 



Indicador 79  6,25 



Indicador 80  6,26 



Indicador81  4,36 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   



                                                           
3 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



45,45% 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  3,00 



Indicador 80  3,87 



Indicador81  4,55 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  6,33 



Indicador 72  3,5 



Indicador 73  4 



Indicador 74  4,17   



Indicador 75  5,38   



Indicador 76  5,39   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxías para 
a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



30,88% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,77 



Indicador 79  5,33 



Indicador 80  5,99 



Indicador81  5,65 



Participación 
Alumnado 



10,26% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  2,80 



Indicador 72  3,00 



Indicador 73  1,75 



Indicador 74  3,78   



Indicador 75  5,50   



Indicador 76  4,51   
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Mestrado Universitario en Tecnoloxía Medioambiental 



Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 



mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 



Participación 
PDI 



37,04% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 78  5,20 



Indicador 79  5,17 



Indicador 80  6,04 



Indicador81  4,97 



Participación 
Alumnado 



8% 
Se observa una baja participación, en próximos cursos se 
potenciará la realización de las encuestas de satisfacción 



Indicador 71  13,64 



Indicador 72  4,50 



Indicador 73  4,67 



Indicador 74  4,50   



Indicador 75  4,08   



Indicador 76  4,81   



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01‐PM01 



 



 11



 



3. Quejas y Sugerencias 
 



  4.1. Conclusiones 
 



En  la siguiente  tabla se recoge de  forma resumida  la  información relativa a  las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en 



el procedimiento para  la gestión y  revisión de  incidencias,  reclamaciones y  sugerencias 



(PA04). 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias



Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas:  1 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  1 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas:  0 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:  0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:  0 



Nº relativo a servicios del Centro:  0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:  0 



Nº relativo a Otros:  0 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 



5.1. Conclusiones 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 
Calidad Establecidos 



Grado de Consecución
Señalar con una X 



(Ver significado de codificación al 
pie de página)  Valoración /Observaciones 



L  LP  NL   AE4 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos 
del plan de estudios ligados a 
cada una de las titulaciones 
del centro 



X       
Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Para los grados se crea un curso cero 



Potenciar  la  difusión  de  la 
política  y  criterios  de 
admisión  así  como  el  perfil 
de entrada  asociados  a  cada 
una  de  las  titulaciones  del 
centro entre el alumnado. 



X       



Se ha incluido en la web del centro toda 
la información referida a las titulaciones. 
Además los Master cuentan en su web 
con información detallada sobre la 
admisión y el perfil de entrada 



Sistematización  del 
procedimiento  de 
seguimiento  y  mejora  de 
títulos  de  acuerdo  a  las 
directrices  establecidas  por 
ACSUG. 



X       
Se han realizado los informes de 
seguimiento de títulos siguiendo las 
directrices de ACSUG 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  planificación  y 
desarrollo  de  la  enseñanza 
de las titulaciones impartidas 
en el centro. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



                                                           
4  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar  el  procedimiento 
para  la  gestión  de  quejas  y 
sugerencias  que  permita 
obtener  valores  
cuantitativos anuales. 



 
    X  Se considera adecuado el procedimiento 



Integración de los Másters en 
el Plan de Acción Tutorial del 
centro. 



X       
Se han integrado los Másters en el Plan 
de Acción Tutorial 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  la  actividad  docente  del 
profesorado. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)   en el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  PDI    con  los 
recursos  de  apoyo  a  la 
enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 



Obtener  una  valoración 
media  superior  a  3,5/7(  o 
equivalente)  en  el  Indicador 
relacionado  con  el  grado  de 
satisfacción  del  alumnado 
con  los  recursos  de  apoyo  a 
la enseñanza. 



X       
Se observa en el informe de encuestas de 
satisfacción que se obtiene un valor 
superior a 3,5 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



5.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2010‐2011 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad  Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



Master 
Universitario en 
Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 



ETSE de Minas  Satisfactoria  28 de noviembre de 2011 
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Vigo, a 28 de noviembre 2011 



 



 



 



 



 



Enrique Granda Álvarez 



Secretario de la CGIC de la ETSE de Minas 










AC-I08  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			26			2			2			12						5			45			28			3						10						4			54			41			1			3			4						5			55			32			3			1			13			1			5			57			35			3			1			17			1


			G290102			Física: Física I			47			11			3			1			12			16			4			44			6			3						21			11			3			50			7			3			3			29			5			3			53			10			3			2			20			16			2			56			8			3			3			31			10			1


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			22			3			3			6			7			7			48			18			3			1			17			3			6			57			18			3			2			19			6			9			56			15			3			2			22			10			4			55			26			3						14			9			3


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			22			3			1			9			5			9			49			11			3			1			22			11			1			50			13			3			2			19			11			2			52			11			3			2			21			11			4			54			27			3						16			4			4


			G290105			Química: Química			49			11									9						29			65			31			4			3			12			1			14			68			24			4			7			21						12			72			30			4			2			25			1			10			62			34			4						12			1			11


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			19									20			2			6			43			24			3			1			12			1			2			52			20			3			4			19			4			2			51			18			3			1			19			4			6			56			25			2			4			22			2			1


			G290202			Física: Física II			48			21			3						10			5			9			47			19			3						16			4			5			53			19			2			2			25						5			53			11			3			2			23			8			6			59			18			3			6			19			8			5


			G290203			Informática: Estatística			49			13			2			6			11			10			7			51			20			3			1			19			6			2			49			19			1			2			23						4			55			19			3			6			17			8			2			54			28			3			4			17			1			1


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			25			3			1			9			5			6			46			19			3						18			1			5			57			22			3			2			20			4			6			56			10			2			4			17			21			2			55			6			3			2			28			12			4


			G290205			Xeoloxía			48			19			1			5			11			2			10			54			17			3			4			18			10			2			56			16			3			4			21			7			5			61			20			4			7			25			3			2			57			8			3			3			27			9			7


			G290301			Electrotecnia																								43			19						1			16			3			4			54			23			3			1			11			2			14			60			29			3			1			17			3			7			54			30			1						13			6			4


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																								38			9						18			9			1			1			53			24			2			10			4			4			9			69			23						16			9			4			17			88			29						10			9			2			38


			G290303			Tecnoloxía de materiais																								45			15			1			1			10			2			16			62			29			2						14			5			12			57			32			2			1			9			1			12			61			30			2			2			17			3			7


			G290304			Resistencia de materiais																								45			11						5			10			3			16			63			32			3			1			7						20			69			41						6			6						16			71			23									3			1			44


			G290305			Mecánica de fluídos																								40			13						1			10			1			15			62			19						1			32			4			6			56			25						4			12						15			67			37						2			15			1			12


			G290306			Física: Sistemas térmicos																								44			13			1			4			11			3			12			62			37			3			3			7			3			9			56			23			3			3			17			5			5			59			28			3						8			6			14


			G290401			Xeomática																								44			20			3			1			14			3			3			53			42			1			1			9									45			25									17						3			50			38						2			7			1			2


			G290402			Tecnoloxía ambiental																								47			18									29									48			3						2			39			4						44			12			2						20			10						47			26			3						16			2


			G290404			Mecánica de solos																								42			18						3			9			3			9			60			19			1			2			24			9			5			50			22			2			2			10			3			11			64			31			4			2			14			1			12


			G290405			Enxeñaría mecánica																								43			7			1						24			8			3			55			17			1			5			24			8						49			18						8			4			1			18			62			28						5			21			2			6


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													27			2			1						15			5			4			54			24			2			2			18			4			4			54			14						2			23			7			8


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													33			13			1						13			2			4			55			33			3			4			7			2			6			53			29			1			2			5			5			11


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																													33			4			1						16			12						54			23			3						26			2						50			20						2			17						11


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													34			10						1			11			10			2			58			14						1			42			1						42			12						1			28						1


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																													33			9			2						21						1			54			23			3			2			25			1						52			19			3			4			19			3			4


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																													40			18			1						17			3			1			52			22									8			3			19			60			40						2			9						9


			G290605			Enxeñaría nuclear																																													39			5			2						15			17						52			16			3						26			6			1			52			15			2			1			30			4


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																													27			3						1			14			9						55			35			3			2			10			1			4			55			29			1			5			16			1			3


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																													29			11			2						14			1			1			61			30			3						16			1			11			54			21			3			1			24						5


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																																		18			5						1			10			2						19			9			1			1			4						4


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																																		17			14									1			2						20			8						1			8			2			1


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																																		17			11			2						4									21			11			1						7			2


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																																		17			8									7						2			21			9									11			1


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																																		15			5						1			6			1			2			34			13			1						6			2			12


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																																		15			1			1						5			8						31			10			1			1			17			2


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																																		15			1									6			8						33			2			2			1			25			3


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																																		15						1			1			3			10						34			2			2						27			2			1


			G290801			Proxectos																																																																		34			4			1						22			7						50			18			3						26			3


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																																		14			1			1						10			2						26			13			2			1			10


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																																		17			10									6			1						19			8						1			8			2


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																																		14												9			5						19												5			14


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																																		22						2			4			4			12						57			1			2			24			18			12








AC-I08 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																					CURSO 2011-2012																					CURSO 2012-2013																					CURSO 2013-2014																					CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S			Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22						7									11			45			20						4			6						15			43			15						9									19			62			30			1			14			3						14			42			26						6			2						8


			G310102			Física: Física I			41			15						6			6			2			12			43			16						7			15			1			4			41			13						11			8						9			53			8						17			11			1			16			46			18						14			6						8


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			21						5			3						13			43			17						5			5			2			14			50			17						9			9			1			14			57			15			1			11			8			2			20			42			18						10			5						9


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			17						4			3						18			47			23						6			8			1			9			48			20						10			6			1			11			58			17			2			12			6						21			47			17						9			3						18


			G310105			Química			42			2						4									36			59			9						12									38			67			17			1			23			4						22			78			26						9			5			1			37			61			24						7			1						29


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			23						9			2			7						42			11						9			11						11			47			16						12			9						10			57			17						17			10						13			37			14			1			12			2			1			7


			G310202			Física: Física II			40			17						2						21						46			20						5			8						13			48			16						4			4						24			64			16						10			9						29			48			21						18			3						6


			G310203			Informática: Estatística			42			14						8			6			14						50			23						4			6			2			15			52			23						7			4						18			58			24			1			13			6						14			47			17						18			7						5


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			24						3			1			14						49			23						5			7						14			47			19						13			5						10			59			10			2			15			13			2			17			45			16						6			14						9


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11						11						17						57			13			1			16			5			4			18			52			20						13			7			1			11			62			15			1			18			12						16			46			18						13			7						8


			G310301			Electrotecnia																								31			12						8			3			1			7			36			16						5			4						11			32			13						6			4						9			40			17						11			5						7


			G310302			Física: Sistemas térmicos																								27			6						3			1						17			37			17						9			2						9			35			10						9			9						7			41			10						3			8			1			19


			G310303			Tecnoloxía de materiais																								29			9															20			43			23						4			3						13			39			10						9			5						15			44			20			1			4			3						16


			G310304			Resistencia de materiais																								29			7						7			2						13			38			7						11			3						17			43			14						12			1						16			55			10						3			1						41


			G310305			Mecánica de fluídos																								29			13						4									12			34			11						5			9						9			31			14						6									11			36			19						7			5						5


			G310401			Xeomática																								27			17									6						4			31			20						4			4						3			30			13						8			5						4			30			19															11


			G310402			Tecnoloxía ambiental																								30			21						2			7									26			3						5			18									30			10			2			6			12									27			23									4


			G310403			Seguridade e saúde																								36			17						4			3						12			29			15						4			2						8			35			17						7			2						9			40			20						8			1						11


			G310404			Mecánica de solos																								19			4						3			3						9			35			16						5			10			1			3			28			7						7			2			1			11			40			16			1			1			4						18


			G310405			Calor e frío																								31			13						4			2						12			27			5						15									7			42			6						19			1						16			52			9						19			4						20


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																													18			4						1			12			1						25			15									7			2			1			25			6						3			12						4


			G310511			Concentración de menas																																													6			4						2												16			7						1			4			1			3			11			5						1			5


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																													6			4						1			1									18			7						1			7			1			2			7			1						2			3						1


			G310513			Mecánica de rochas																																													5			2			1			2												13			6						2			3			1			1			10			4						1			4			1


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																													9			6									2			1						12			8									4									6									1			2			3


			G310521			Mineralurxia																																													0																					2												2									6			1									5


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																													2			1									1									2												2									3												3


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																													0																					4			1						1			1						1			5			1						1			2						1


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																													1			1																		4												2			1			1			3			2												1


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																													5			2									2			1						12			6									4						2			8			1						1			1						5


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																													6												2						4			9			7									1						1			12			4									3						5


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																													3			1															2			9			5						2									2			15			8									1						6


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																													16			9			1			1			5									31			6						1			13			11						19			11						2			4			1			1


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																													14			8						1									5			13			9						2						1			1			8			4						1			2			1


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																													15			7						4			2						2			11			4						2			4			1						8			2						2			3			1


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																													12			9						1			2									12			6						2			3						1			8			3						1			3			1


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																													15			5						5			4			1						10			6						2			2									7			2						2			3


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																													1			1																		3						1						2									4						1						2			1


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																													2			2																		3									1			1			1						4						1						3


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																													0																					3			1									2									4			2									2


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																													1			1																		3									1			2									5			2									3


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																													6			3									2						1			11			3						1			7									8												8


			G310632			Enxeñaría nuclear																																													8			3						1			3			1						10			7									2			1						10			8									1						1


			G310633			Explosivos																																													5			3									1			1						10			6						2			2									12			3						1			6						2


			G310634			Control de calidade de materiais																																													7			1									5			1						8			4									4									8			8


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																																		20			5			1						11			3						13			1						1			7			4


			G310702			Voaduras																																																																		10			6									4									28			13			2			5			7						1


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																																		12			8						1			3									23			15			1						6						1


			G310704			Obras subterráneas																																																																		9			3									3			2			1			26			9									13			3			1


			G310705			Construción e movemento de terras																																																																		11			7						1			3									24			17						1			5						1


			G310802			Proxectos																																																																		13			1			1						9			2						25			17									6			1			1


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																																		12			3									7			2						14			4									4			6


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																																		10			9						1												9			7									2


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																																		4						1			2						1						20						1			10			3			6








AC-I08 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Nº			Ap			MH			NP			N			SB			S


			M148101			Concentración de Minerais			1												1


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			2			1						2			1


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			3			1						1			2			1


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			1			1						3			1


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6												4			2


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1												1


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2												1			1


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			3									3			2


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1															1


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			1						2			3			2


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			1			1						4			2


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			1			1						3			3


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			3			1									4


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			4			1						1			2
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Resumen de la reunión de octubre: 



 



Se pide a  los alumnos que  cubran  la  ficha de  reunión  individual. De ellas  se deduce 



que: 



1. Las principales motivaciones de los alumnos en el momento de la matrícula son: 



1.1. Interés por el medio ambiente y las energías renovables. 



1.2. Buenas previsiones de futuro laboral 



2. Actividades de su interés: 



2.1. Deporte 



2.2. Música  



2.3. Lectura 



 



 



   











Resumen de la reunión de fin de primer cuatrimestre: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Preocupación por el sistema de evaluación y por  la carga de trabajo en  la materia 



de Química. 



3. Preguntan  cuántas  veces  (número de  convocatorias)  pueden  presentarse  a  cada 



materia. 



4. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



5. Algunos confiesan que van a academias. 



6. Los del turno de tarde se quejan del horario. 



7. Algunos comienzan a quejarse del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 



   











Resumen de la reunión de fin de curso: 



 



Impresiones recogidas por los tutores: 



1. Buena  impresión de  las materias de primero.  Están en  general  contentos  con  la 



elección  realizada  en  el  momento  de  la  matrícula.  Algunos  alumnos  de  IRME 



confiesan que tienen intención de cambiar a IE si tienen posibilidad. 



2. Consideran  que  hay  un  nivel  alto  de  dificultad  en  las materias  de  Informática: 



Estadística y Geología. 



3. Mala organización en la materia de Dirección y Gestión. 



4. No  les gusta que  les hagan trabajar en grupos porque siempre tienen alguno que 



no trabaja. 



5. Preocupación por cómo podrían asistir a todas las materias en próximo curso si no 



consiguen aprobar todo.  



6. Algunos confiesan que van a academias. 



7. Algunos se quejan del número de cuestionarios que tienen que cubrir. 



8. Algunos alumnos consideran  insuficientes el número de  reuniones  realizadas con 



su tutor. 



Los tutores dan cuenta del escaso interés hacia el PAT por parte de algunos alumnos. 



Esto se confirma en que el número de asistentes a las reuniones ha decrecido. 
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:  
Cuestionario final de valoración dos titores 



CFVT 



Centro ETS Enxeñería de Minas Ano Académico: 2010/2011 



Curso e Titulación Primeiro do Grao en Enxeñaría da Enerxía  
Primeiro do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 



 



Cal/es foron as 



principais 



observacións feitas 



polos teus 



tutorandos?  



 



Qué eliminarías do 



PAT? 
1. Los alumnos se quejan del excesivo número de 



cuestionarios 



Qué outras 



actividades 



poderíanse incluír 



no PAT? 



1. Integrar alumnos en el PAT. 



2. Incluír cursos/charlas para tutores. 



 



Observacións 



  



1. Aumentar el número de tutores 



2. Utilizar la plataforma Tema para mejorar el PAT 



3. Mejorar el seguimiento a los alumnos y el plan previo de 



actuación. 



 










AC-I03  Grado IE


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G290101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			47			40			45			89%			85%			96%			45			41			45			91%			91%			100%			54			46			51			90%			85%			94%			55			49			54			91%			89%			98%			56			55			55			100%			98%			98%


			G290102			Física: Física I			47			42			46			91%			89%			98%			44			41			44			93%			93%			100%			50			44			47			94%			88%			94%			53			49			51			96%			92%			96%			55			52			53			98%			95%			96%


			G290103			Matemáticas: Álxebra lineal			48			38			45			84%			79%			94%			48			41			47			87%			85%			98%			57			46			55			84%			81%			96%			56			50			54			93%			89%			96%			54			52			54			96%			96%			100%


			G290104			Matemáticas: Cálculo I			49			39			48			81%			80%			98%			49			47			48			98%			96%			98%			50			46			48			96%			92%			96%			52			46			50			92%			88%			96%			53			50			53			94%			94%			100%


			G290105			Química: Química			49			20			49			41%			41%			100%			65			48			62			77%			74%			95%			68			49			61			80%			72%			90%			72			60			70			86%			83%			97%			61			51			61			84%			84%			100%


			G290201			Empresa: Dirección e xestión			47			41			47			87%			87%			100%			43			40			42			95%			93%			98%			52			46			48			96%			88%			92%			51			44			50			88%			86%			98%			55			51			52			98%			93%			95%


			G290202			Física: Física II			48			39			48			81%			81%			100%			47			42			47			89%			89%			100%			53			46			51			90%			87%			96%			53			45			51			88%			85%			96%			58			48			53			91%			83%			91%


			G290203			Informática: Estatística			49			36			43			84%			73%			88%			51			48			50			96%			94%			98%			49			43			47			91%			88%			96%			55			47			49			96%			85%			89%			53			49			50			98%			92%			94%


			G290204			Matemáticas: Cálculo II			49			42			48			88%			86%			98%			46			41			46			89%			89%			100%			57			49			55			89%			86%			96%			56			50			52			96%			89%			93%			54			49			52			94%			91%			96%


			G290205			Xeoloxía			48			33			43			77%			69%			90%			54			48			50			96%			89%			93%			56			47			52			90%			84%			93%			61			52			54			96%			85%			89%			56			47			53			89%			84%			95%


			G290301			Electrotecnia																					43			38			42			90%			88%			98%			54			39			53			74%			72%			98%			60			52			59			88%			87%			98%			54			50			54			93%			93%			100%


			G290302			Termodinámica e transmisión de calor																					38			19			20			95%			50%			53%			53			34			43			79%			64%			81%			69			36			53			68%			52%			77%			88			40			78			51%			45%			89%


			G290303			Tecnoloxía de materiais																					45			28			44			64%			62%			98%			62			50			62			81%			81%			100%			57			44			56			79%			77%			98%			61			52			59			88%			85%			97%


			G290304			Resistencia de materiais																					45			24			40			60%			53%			89%			63			42			62			68%			67%			98%			69			47			63			75%			68%			91%			71			27			71			38%			38%			100%


			G290305			Mecánica de fluídos																					40			24			39			62%			60%			98%			62			55			61			90%			89%			98%			56			37			52			71%			66%			93%			67			53			65			82%			79%			97%


			G290306			Física: Sistemas térmicos																					44			28			40			70%			64%			91%			62			50			59			85%			81%			95%			56			48			53			91%			86%			95%			59			45			59			76%			76%			100%


			G290401			Xeomática																					44			40			43			93%			91%			98%			53			52			52			100%			98%			98%			45			42			45			93%			93%			100%			50			46			48			96%			92%			96%


			G290402			Tecnoloxía ambiental																					47			47			47			100%			100%			100%			48			46			46			100%			96%			96%			44			44			44			100%			100%			100%			47			47			47			100%			100%			100%


			G290404			Mecánica de solos																					42			30			39			77%			71%			93%			60			53			58			91%			88%			97%			50			37			48			77%			74%			96%			64			50			62			81%			78%			97%


			G290405			Enxeñaría mecánica																					43			40			43			93%			93%			100%			55			50			50			100%			91%			91%			49			23			41			56%			47%			84%			62			51			57			89%			82%			92%


			G290502			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							27			23			27			85%			85%			100%			54			48			52			92%			89%			96%			54			44			52			85%			81%			96%


			G290503			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							33			29			33			88%			88%			100%			55			45			51			88%			82%			93%			53			40			51			78%			75%			96%


			G290504			Tecnoloxía eléctrica I																																							33			33			33			100%			100%			100%			54			54			54			100%			100%			100%			50			37			48			77%			74%			96%


			G290601			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							34			31			33			94%			91%			97%			58			57			57			100%			98%			98%			42			40			41			98%			95%			98%


			G290602			Tecnoloxía eléctrica II																																							33			32			33			97%			97%			100%			54			52			52			100%			96%			96%			52			44			48			92%			85%			92%


			G290604			Instalacións de enerxías renovables																																							40			39			40			98%			98%			100%			52			33			52			63%			63%			100%			60			49			58			84%			82%			97%


			G290605			Enxeñaría nuclear																																							39			39			39			100%			100%			100%			52			51			52			98%			98%			100%			52			51			51			100%			98%			98%


			G290606			Transmisión de calor aplicada																																							27			26			26			100%			96%			96%			55			49			53			92%			89%			96%			55			47			50			94%			85%			91%


			G290608			Motores e turbomáquinas térmicas																																							29			28			29			97%			97%			100%			61			50			61			82%			82%			100%			54			48			53			91%			89%			98%


			G290701			Utilización da enerxía eléctrica																																																									18			17			17			100%			94%			94%			19			14			18			78%			74%			95%


			G290702			Tecnoloxía frigorífica e climatización																																																									17			17			17			100%			100%			100%			20			18			19			95%			90%			95%


			G290703			Tecnoloxía de combustibles alternativos																																																									17			17			17			100%			100%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290704			Enerxías alternativas fluidodinámicas																																																									17			15			17			88%			88%			100%			21			21			21			100%			100%			100%


			G290705			Enxeñaría de sistemas e control																																																									15			12			14			86%			80%			93%			34			22			34			65%			65%			100%


			G290706			Xestión da enerxía térmica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			31			30			30			100%			97%			97%


			G290707			Xestión da enerxía eléctrica																																																									15			15			15			100%			100%			100%			33			32			32			100%			97%			97%


			G290708			Tecnoloxía electrónica																																																									15			14			14			100%			93%			93%			34			33			34			97%			97%			100%


			G290801			Proxectos																																																									34			34			34			100%			100%			100%			50			50			50			100%			100%			100%


			G290802			Obras, replanteos e procesos de construción																																																									14			14			14			100%			100%			100%			26			25			25			100%			96%			96%


			G290803			Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros																																																									17			17			17			100%			100%			100%			19			18			18			100%			95%			95%


			G290804			Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación																																																									14			14			14			100%			100%			100%			19			19			19			100%			100%			100%


			G290991			Traballo de Fin de Grao																																																									22			18			18			100%			82%			82%			57			33			33			100%			58%			58%








AC-I03 Grado IRME


			Codigo			Asignatura			CURSO 2010-2011																		CURSO 2011-2012																		CURSO 2012-2013																		CURSO 2013-2014																		CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval			Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			G310101			Expresión gráfica: Expresión gráfica			40			22			33			67%			55%			83%			44			26			41			63%			59%			93%			43			15			34			44%			35%			79%			62			34			48			71%			55%			77%			41			28			36			78%			68%			88%


			G310102			Física: Física I			41			23			35			66%			56%			85%			42			32			36			89%			76%			86%			41			21			30			70%			51%			73%			52			20			36			56%			38%			69%			45			24			32			75%			53%			71%


			G310103			Matemáticas: Álxebra lineal			42			24			37			65%			57%			88%			42			24			38			63%			57%			90%			50			27			41			66%			54%			82%			57			26			46			57%			46%			81%			41			23			32			72%			56%			78%


			G310104			Matemáticas: Cálculo I			42			20			38			53%			48%			90%			46			32			41			78%			70%			89%			48			27			38			71%			56%			79%			56			24			45			53%			43%			80%			46			20			38			53%			43%			83%


			G310105			Química			42			2			38			5%			5%			90%			58			9			47			19%			16%			81%			67			22			44			50%			33%			66%			78			32			69			46%			41%			88%			60			25			54			46%			42%			90%


			G310201			Empresa: Dirección e xestión			41			25			32			78%			61%			78%			41			22			33			67%			54%			80%			47			25			35			71%			53%			74%			57			27			40			68%			47%			70%			36			18			25			72%			50%			69%


			G310202			Física: Física II			40			17			38			45%			43%			95%			45			28			41			68%			62%			91%			48			20			44			45%			42%			92%			63			25			54			46%			40%			86%			47			24			30			80%			51%			64%


			G310203			Informática: Estatística			42			20			34			59%			48%			81%			49			31			46			67%			63%			94%			52			27			45			60%			52%			87%			58			31			45			69%			53%			78%			46			24			29			83%			52%			63%


			G310204			Matemáticas: Cálculo II			42			25			39			64%			60%			93%			48			30			44			68%			63%			92%			47			24			34			71%			51%			72%			58			26			43			60%			45%			74%			44			30			39			77%			68%			89%


			G310205			Xeoloxía: Xeoloxía			39			11			28			39%			28%			72%			56			23			41			56%			41%			73%			52			28			39			72%			54%			75%			61			28			44			64%			46%			72%			45			25			33			76%			56%			73%


			G310301			Electrotecnia																					31			16			23			70%			52%			74%			36			20			31			65%			56%			86%			32			17			26			65%			53%			81%			40			22			29			76%			55%			73%


			G310302			Física: Sistemas térmicos																					27			7			24			29%			26%			89%			37			19			28			68%			51%			76%			35			19			26			73%			54%			74%			41			19			38			50%			46%			93%


			G310303			Tecnoloxía de materiais																					29			9			29			31%			31%			100%			43			26			39			67%			60%			91%			38			15			30			50%			39%			79%			43			24			40			60%			56%			93%


			G310304			Resistencia de materiais																					29			9			22			41%			31%			76%			38			10			27			37%			26%			71%			42			15			31			48%			36%			74%			55			11			52			21%			20%			95%


			G310305			Mecánica de fluídos																					29			13			25			52%			45%			86%			34			20			29			69%			59%			85%			30			14			25			56%			47%			83%			36			24			29			83%			67%			81%


			G310401			Xeomática																					27			23			27			85%			85%			100%			31			24			27			89%			77%			87%			29			18			22			82%			62%			76%			30			19			30			63%			63%			100%


			G310402			Tecnoloxía ambiental																					30			28			28			100%			93%			93%			26			21			21			100%			81%			81%			29			24			24			100%			83%			83%			27			27			27			100%			100%			100%


			G310403			Seguridade e saúde																					36			20			32			63%			56%			89%			29			17			25			68%			59%			86%			34			19			28			68%			56%			82%			40			21			32			66%			53%			80%


			G310404			Mecánica de solos																					19			7			16			44%			37%			84%			35			27			30			90%			77%			86%			27			10			21			48%			37%			78%			40			21			39			54%			53%			98%


			G310405			Calor e frío																					31			15			27			56%			48%			87%			27			5			12			42%			19%			44%			42			7			23			30%			17%			55%			52			13			33			39%			25%


			G310501			Explotación sostible de recursos mineiros I																																							18			17			17			100%			94%			94%			25			24			25			96%			96%			100%			24			18			22			82%			75%			92%


			G310511			Concentración de menas																																							6			4			4			100%			67%			67%			16			12			15			80%			75%			94%			10			10			10			100%			100%			100%


			G310512			Prospección e avaliación de recursos																																							6			5			5			100%			83%			83%			18			15			17			88%			83%			94%			6			4			5			80%			67%			83%


			G310513			Mecánica de rochas																																							5			3			3			100%			60%			60%			13			10			11			91%			77%			85%			10			9			9			100%			90%			90%


			G310514			Cartografía temática e teledetección																																							9			9			9			100%			100%			100%			12			12			12			100%			100%			100%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310521			Mineralurxia																																																									2			2			2			100%			100%			100%			6			6			6			100%			100%			100%


			G310522			Tratamento e conformado de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			2			2			2			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310523			Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos																																																									4			2			3			67%			50%			75%			5			3			4			75%			60%			80%


			G310524			Tecnoloxía dos materiais plásticos																																							1			1			1			100%			100%			100%			4			3			4			75%			75%			100%			3			3			3			100%			100%			100%


			G310531			Tecnoloxía eléctrica																																							5			5			5			100%			100%			100%			12			10			12			83%			83%			100%			8			2			7			29%			25%			88%


			G310532			Operacións básicas e procesos de refinado, petroquímicos e carboquímicos																																							6			2			6			33%			33%			100%			9			8			9			89%			89%			100%			12			7			12			58%			58%			100%


			G310533			Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable																																							3			1			3			33%			33%			100%			9			5			7			71%			56%			78%			15			9			15			60%			60%			100%


			G310601			Xestión de obras e replanteos																																							16			15			15			100%			94%			94%			31			30			30			100%			97%			97%			19			16			17			94%			84%			89%


			G310611			Rochas industriais e ornamentais																																							14			8			13			62%			57%			93%			13			10			11			91%			77%			85%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310612			Tecnoloxía de explotación de minas																																							15			9			11			82%			60%			73%			11			9			9			100%			82%			82%			7			6			6			100%			86%			86%


			G310613			Sondaxes, petróleo e gas																																							12			11			11			100%			92%			92%			12			9			10			90%			75%			83%			7			7			7			100%			100%			100%


			G310614			Loxística e servizos mineiros																																							15			10			10			100%			67%			67%			10			8			8			100%			80%			80%			6			5			5			100%			83%			83%


			G310621			Plantas de fabricación de materiais de construción																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310622			Ensaios e control de calidade de materiais																																							2			2			2			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310623			Tratamento de superficies e soldadura																																																									3			3			3			100%			100%			100%			4			4			4			100%			100%			100%


			G310624			Degradación e reciclaxe de materiais																																							1			1			1			100%			100%			100%			3			2			2			100%			67%			67%			5			5			5			100%			100%			100%


			G310631			Recursos, instalacións e centrais hidráulicas																																							6			5			6			83%			83%			100%			11			10			10			100%			91%			91%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310632			Enxeñaría nuclear																																							8			7			7			100%			88%			88%			10			10			10			100%			100%			100%			10			9			10			90%			90%			100%


			G310633			Explosivos																																							5			5			5			100%			100%			100%			10			8			8			100%			80%			80%			12			9			11			82%			75%			92%


			G310634			Control de calidade de materiais																																							7			7			7			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%			8			8			8			100%			100%			100%


			G310701			SIX e ordenación do territorio																																																									20			20			20			100%			100%			100%			13			12			12			100%			92%			92%


			G310702			Voaduras																																																									10			10			10			100%			100%			100%			28			22			23			96%			79%			82%


			G310703			Explotación sostible de recursos mineiros II																																																									12			11			11			100%			92%			92%			23			22			23			96%			96%			100%


			G310704			Obras subterráneas																																																									9			8			9			89%			89%			100%			26			25			26			96%			96%			100%


			G310705			Construción e movemento de terras																																																									11			10			10			100%			91%			91%			24			22			23			96%			92%			96%


			G310802			Proxectos																																																									13			13			13			100%			100%			100%			25			24			25			96%			96%			100%


			G310803			Tratamento de correntes e efluentes																																																									12			12			12			100%			100%			100%			14			14			14			100%			100%			100%


			G310804			Xeofísica, xeoquímica e xeotermia																																																									10			9			9			100%			90%			90%			9			9			9			100%			100%			100%


			G310991			Traballo de Fin de Grao																																																									4			2			2			100%			50%			50%			20			10			10			100%			50%			50%








AC-I03 Master IM


			Codigo			Asignatura			CURSO 2014-2015


									Mat			Ap			Pres			Tasa éxito			Tasa rend			Tasa eval


			M148101			Concentración de Minerais			1			1			1			100%			100%			100%


			M148102			Explotación Sostible de Recursos Mineiros			6			6			6			100%			100%			100%


			M148103			Obtención e Transformación de Materiais Metálicos			8			7			8			88%			88%			100%


			M148104			Explosivos e Voaduras			6			6			6			100%			100%			100%


			M148105			Deseño e Execución de Obras Subterráneas			6			6			6			100%			100%			100%


			M148106			Procesos de Carboquímica e Petroquímica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148107			Fundamentos de Xeración Eléctrica			1			1			1			100%			100%			100%


			M148108			Enxeñaría de Taludes			2			2			2			100%			100%			100%


			M148110			Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros			8			8			8			100%			100%			100%


			M148111			Enerxía Térmica Convencional e Renovable			1			1			1			100%			100%			100%


			M148112			Eficiencia Térmica e Coxeración			1			1			1			100%			100%			100%


			M148201			Enxeñaría de Minerais e Materiais			8			6			6			100%			75%			75%


			M148202			Enxeñaría da Auga			8			8			8			100%			100%			100%


			M148203			Enxeñaría de Explosivos			8			8			8			100%			100%			100%


			M148204			Enxeñaría Mineira			8			8			8			100%			100%			100%


			M148205			Matemáticas Avanzadas			8			8			8			100%			100%			100%










Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2015-2016





			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Octubre			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			 J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Anual						Centro


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			 J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección 			Anual						Centro


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			 J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Julio			Centro


			MC 02			Gestión y Revisión de Sugerencias, Reclamaciones			Director			 J.E. 19/02/2015


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 MC02 P1			Comunicación de la QSP			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			R2 MC02 P1			Informe de propuesta de respuesta validados			Cuando se produzca			Cuando Proceda			Centro


			R3 MC02 P1			Informe de la QSP períodico (antiguo QS01)			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			 Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14 			07/02/14 G/M			4/8/15			Renovar


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones 			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			 J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			 J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			 J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/15/14						renovar


						Normativa Practicas Externas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			 J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos 


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			 J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Julio			Centro			7/14/15			7/14/15			9/15/15


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14 			3/6/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


						Registro Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Mayo			Centro


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Anual			Julio			Centro


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			 J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			 SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro
















[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53175091B Alonso Porto, Adrián 3.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 17.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 6.0
36177142M Álvarez Freire, Ignacio 21.0
34995852H Álvarez Leboso, Alberto 26.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 11.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 3.0
53181611E Aparicio Pereira, Adriana Beatriz 6.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 15.5
35485250E Barreiro Novas, Santiago 13.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 4.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
36155246M Blanco Bello, Miguel 3.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 13.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 9.5
x9416854x Chica Rincón, Carlos Andrés 12.0
77407474P Couselo Aizpuru, Ismael 18.0
35587337N Covelo Otero, Robin 9.0
76997962B Dacuña Carrera, José Luis 33.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 23.0
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 10.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 8.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 7.0
77414016H Ferradás Troitiño, José 28.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 4.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 13.5
36161500A García Rivas, Jorge 13.0
53192304C García Vázquez, Tania 18.5
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 19.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 8.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 1.0
77414550T González Fernández, Juan José 1.0
53116975Q González Méndez, Patricia 13.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 9.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 23.5
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 18.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 5.0
36177351F Iglesias Dorda, Joaquín 6.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 14.0
39460041E Jácome Rodríguez, David 22.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
76828259W Lameiro Cortegoso, Noelia 2.0
39452542K Lema Vidal, Jorge 29.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 4.0
36144316T López Álvarez, Marta 19.5
76907189L López García, Eros 7.0
36158376F López Gutiérrez, María Luján 19.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 6.0
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 25.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 15.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 2.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 24.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 18.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 3.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 14.0
78800613Z Penas Liñeira, Pedro 17.5
53114672J portela soutullo, jose manuel 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 4.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 13.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 4.0
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 7.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.5
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 13.0
36158922R Ruibal Vidal, Álvaro 30.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 17.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 4.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 33.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36172287A Sucasas Iglesias, César 6.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 1.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 2.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 6.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 10.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 1.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 1.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 14.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 18.0
36124420E Villar García, Marcos 2.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 8.5



Total Cr. Recoñecidos 972.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36150768N Álvarez Pena, Pablo 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
76898667F Carrera Presa, Ivana 237.5
53174605P Charro Graña, Carlos Francisco 36.0
78589972F Coto Alfonso, Eloy 12.0
54125315J Díaz Rivas, Alberto 12.0
44484155Q Fernández Martínez, Manuel 48.0
44491189N Fernández Obenza, Alexis 51.0
77012130B Freire Pastoriza, Oliver 12.0
44484525H García Campos, Miguel 12.0
53306534D García Nodar, Brais 6.0
34630991Y Garrido González, Iván 1.0
53171623Q Iglesias Sánchez, Marcos 102.5
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 6.0
34269642X López Rodríguez, Mar 12.0
39461778B Novoa Vidal, Rodrigo 54.0
33269655V Otero Gómez, Baltasar 42.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 12.0
33556807Z Piñeiro López, Carlos 12.0
77462637V Ponte Antas, José Manuel 12.0
35586902Z Presa Domínguez, Samuel 12.0
78809802A Rama Fernández, Noela 96.0
47375276Z Rodríguez Veiga, Luis 12.0
45862124D Saborido Santiago, Eloi 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 102.0
53176878G Varela Collazo, Gonzalo 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 36.0



Total Cr. Recoñecidos 1010.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36149372L García Carrasco, Carmen Lara 48.0
44470714F Gerassis Davite, Saki 12.0
44462616M González Bello, Marcos 16.5
53611319K Juncal Rosales, Mariola 12.0
35582570Y Pereira Pinto, Nuria 2.0
35488312W Prado García, Alejandro 24.0
32841744K Puñal Fieira, Pablo 231.5
77420136C Rey Domínguez, Martín 30.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 12.0
77418300R Sousa Pazos, Rubén 36.0
76414402F Varela Novo, Mónica 36.0



Total Cr. Recoñecidos 460.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2013/2014 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...



2 de 2 09/11/2015 10:56
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2012-2013  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 MASTER EN TECNOLOGIA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



 CULTURAL INMUEBLE 



 MASTER EN TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL 



 
El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 
cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012 / 2013. 
 
Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 
de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 
2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 



del centro (E01-PM01) 
3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 
4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad. (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (IT01-PC02)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 
7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-PA06) 
8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) 



 
 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 
tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al centro así como el 
establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
 
 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 24-10-2013  



Vigo, a 24 de octubre de 2013 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



66 
El número de alumnos de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



132% 



En el curso 2012-2013 evaluado y según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula definitiva y la oferta, ha sido del 132 
%. En los cursos anteriores 2010-2011 y 2011-2012 el ratio fue de 135y 
126% respectivamente. Esto indica que en todos los años la demanda 
ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las 
plazas ofertadas. 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 6 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, 1 mayor de 25 años y 2 Ingenieros. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 10.68 El indicador refleja un valor muy  aceptable . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



133% 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores. Todas las plazas se cubre en Julio , lo cual es un 
dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  4% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica. Se considera un dato positivo. 
. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 89% La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
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ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. 



TASA DE RENDIMIENTO  86% 
La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. 



TASA DE EVALUACION 96% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



50 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



48 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas 
ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS OFERTADAS 



96% 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 113, 118 y 96% 
desde la implantación del título. Para este último curso 2012-2013 la 
oferta ha  sido mayor que la demanda aunque hay que tener en cuenta 
que se ofertaron 10 plazas más que en años anteriores. Este dato se 
considera positivo ya que prácticamente se han cubierto las plazas 
ofertadas. No obstante, el número de alumnos que se incorpora al 
curso una vez ya iniciado el curso, es significativo. Es conveniente, por 
tanto, seguir incidiendo en las tareas de promoción y captación de 
alumnado. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS   



Las vías de acceso son las definidas en la memoria: 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)-LOGSE, Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS) y Acceso para mayores de 25 años. En los 3 
cursos académicos desde la implantación del título la vía principal de 
acceso al Grado ha sido por las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) habiendo accedido un total de 9 alumnos por de Ciclos 
Formativos de Grado Superior y 2 mayor de 25 años. 



NOTA MEDIA DE ACCESO 7,05 
El indicador refleja un valor aceptable, aunque se considera que debe 
mejorarse . 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 



INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 



ACADÉMICO ANTERIOR 



106% 
 



El número de matriculados de nuevo ingreso ha subido con respecto a 
los cursos anteriores.  Sin embargo siguen sin cubrirse todas las plazas 
en julio, con lo que la incorporación del nuevo alumnado se prolonga 
hasta mediados de octubre, con todos los problemas que esto supone. 
Es necesario seguir trabajando en la captación de estudiantes y la 
promoción de la titulación.  



TASA DE ABANDONO  9% 
La tasa de abandono registrada es bastante menor que la prevista en la 
memoria verifica (18%). Se considera un dato positivo.. 



TASA DE GRADUACIÓN    
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE EFICIENCIA   
Dado que este es el tercer año en que se imparte la titulación, todavía 
no hay graduados. 



TASA DE ÉXITO 70% 



La tasa de éxito es superior a la prevista en la memoria Verifica (60%) y 
ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el  
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 
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TASA DE RENDIMIENTO  56% 



La tasa de rendimiento  es superior a la prevista en la memoria Verifica 
(50%) y ha ido mejorando desde la implantación del grado por lo que el 
resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento 
del indicador. 



TASA DE EVALUACION 80% 



El indicador refleja un resultado positivo (mide la relación entre el 
número de créditos presentados y matrículados). Dado que es el 
primer año que disponemos de este indicador, no puede compararse 
con años anteriores. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural 



Inmueble 



Indicador Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



40 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



21 



El número de matriculas de nuevo ingreso es muy inferior a las 
plazas ofertadas. Se va a solictar la suspensión del master. 
 
 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



80 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master, 
siendo la oferta en todos los casos mayor que la demanda por 
lo que se va a solicitar la suspensión del  título. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



- Arquitecto 6 
- Arquitecto Técnico  1 
- Ingeniero 1 
- Ingeniero técnico 1 
- Conservación e Restauración de Bens Culturais  6 
- Licenciado en Belas Artes  1 
- Licenciado en Historia  1 
- Licenciado en Historia da Arte  2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
4.97 



 
La nota media de acceso es baja. 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



70.37 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE 
COMPLETAN LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS SOBRE EL TOTAL 
DE SOLICITANTES DE LAS 
MISMAS 



100 
Las prácticas en empresa, están contempladas dentro del 
propio plan de estudios alumnos realizan prácticas en el marco 
del Plan de Estudios. 



NÚMERO DE EMPRESAS CON 
CONVENIO PARA REALIZAR 
LAS PRÁCTICAS 



20 
Para el curso 2012-13 se contó con la colaboración de 20 
empresas y centros tecnológicos 



TASA DE ABANDONO   
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TASA DE GRADUACIÓN 71 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 97 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO 89 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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Tabla de Análisis de Indicadores 



Titulación: Máster Universitario en Tecnología Medio Ambiental 



Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 



NÚMERO DE PLAZAS DE 
NUEVO INGRESO OFERTADAS 



20 
El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos 
materiales y humanos disponibles en la titulación. 



MATRICULAS DE NUEVO 
INGRESO 



17 
El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las 
plazas ofertadas aunque dentro de unos valores admisibles. 



RATIO DE PLAZAS 
DEMANDADAS / OFERTADAS 



87 
 



El ratio de plazas demandadas sobre las ofertadas ha 
disminuido progresivamente desde la implantación del master. 
 



VÍA DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS  



Extranjeros 1 
Ingenieros 9 
Ingenieros  Tecnicos 5 
Licenciados 2 



NOTA MEDIA DE ACCESO 
6,04 



 
Se considera un valor aceptable 



VARIACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE NUEVO 
INGRESO EN EL 1º CURSO 
RESPECTO AL CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 



81.02 
 



El número de alumnos ha disminuido respecto del curso 
anterior 



TASA DE ABANDONO    



TASA DE GRADUACIÓN  56 



Bajó respecto del curso 2011-2012 y está por debajo de la 
estimada en la memoria. La razón de este descenso se debe a 
que ha habido alumnos que debido a ofertas de empleo o han 
abandonado en master o han tenido que posponer la defensa 
del trabajo fin de máster 



TASA DE EFICIENCIA 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE ÉXITO 100 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  81 
Se mantiene respecto de los cursos anteriores con resultados 
muy satisfactorios y en consonancia a los estimados en la 
memoria. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados 



obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-



PM01.  
 



 



TITULOS 



ALUMNADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



14 3,9/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuación > 3,5 
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
9 4/7 



Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4  
excepto  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN. Este resultado contrasta con 
la valoración obtenida en la encuesta realizada en el PAT 
donde se valora muy positivamente. Lo mismo ocurre con 
el GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  cuando 
no ha habido estudiantes que hayan participado en dichos 
programas. 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



28 5,1/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



15 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



     



 



TITULOS 



PROFESORADO 



% Participación Media  Comentarios 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



61 6,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 6 
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Grado en Ingeniería de 
los Recursos mineros y 



energéticos 
16 5/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



Master en Tecnología 
para la protección del 
patrimonio Cultural 



inmueble 



34 5,8/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 5 



Master en Tecnología 
Medio ambiental 



18 5,2/7 Todos los indicadores han obtenido puntuacion > 4,5 



 
 



Se puede ver que, salvando algunas excepciones, en general, la participación es muy baja.  Por 
otro lado se han detectado ciertas contradicciones entre los resultados en algunos criterios de la 
encuestas de satisfacción con encuestas realizadas dentro del PAT. En consecuencia, debiera 
darse un peso relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe potenciar 
la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 0 



Nº Total de Sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Incidencias 



Nº Total de Incidencias Recibidas: 1 



Nº Total de Incidencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Incidencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 
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Reclamaciones 



Nº Total de Reclamaciones Recibidas: 5 



Nº Total de Reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 



Nº de Reclamaciones: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 0 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 5 



Nº relativo a Otros: 0 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento 



(PA04): Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a 



los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora oportunas. 
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-



PM01) 
 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 



Grado de Consecución 
Señalar con una X 
(Ver significado de 



codificación al pie de página) Valoración /Observaciones 



L LP NL  AE
1
 



Potenciar la difusión entre el 
alumnado de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro 



X       
Toda la información se encuentra en la web 
del Centro. Se informa a los alumnos en el 
acto de bienvenida del PAT 



Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admision 
asi como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones a cada una de las 
titulaciones del centro 



X       



En el criterio 71 de las encuestas de 
satisfacción de   GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE 
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN la 
valoración  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4 siendo la media 
de 5,2 



Sistematizacion del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de titulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
la ACSUG 



X       
En el curso 11-12 todos los títulos del centro 
recibieron valoración positiva en los informes 
de seguimiento 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfaccion del alumano con la 
planificacion y desarrollo de las 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro 



X       



En el criterio 74 de las encuestas de 
satisfacción de  GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA LOS 
ESTUDIANTES  la valoración en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 3,7 
siendo la media de 4,4 



Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 



x       
Se ha establecido la  sistemática para 
establecer los datos cuantitativos derivados 



                                                           
1  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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sugerencias para que permita 
obterner valores cuantitativos 
anuales 



del procedimento de Reclamaciones, quejas y  
sugerencias  



Integracion de los Másters en el 
Plan de accion tutorial 



  x     



Los masteres adscritos al centro han 
desarrollado el PAT . Las actividades 
ejecutadas han sido: Acto de bienvenida, 
Encuesta inicial a los alumos, Asigancion de 
tutores , Reuniones grupales e individuales , 
Encuestas de las materias. Sin embargo las 
evidencias no se han recogido en el informe 
anual del PAT del centro. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
actividad docente del 
profesorado 



      X 



En las encuestas de satisfacción se ha 
eliminado este indicador. En su lugar se 
establece como indicador los resultados de 
las Encuestas de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado. Esta información de momento 
no está disponible en el SID. 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI con los 
recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 80 de las encuestas de 
satisfaccion de   80 GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA la valoracion  en las cuatro 
titulaciones del centro ha sido superior a 5,6 
siendo la media de 6 



Obtener una valoracion media 
superior a 3,5 sobre 7 o 
equivalente, en el indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con 
los recursos de apoyo a la 
enseñanza 



X       



En el criterio 75 de las encuestas de 
satisfaccion de  75 75 GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 
LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
la valoracion  en las cuatro titulaciones del 
centro ha sido superior a 4,4 siendo la media 
de 5 



 



 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto 1 que ha sido parcial logrado y otro en el 
que no existen evidencias por lo tanto el  Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 
90%. 
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones 



adscritas al Centro del curso 12-13 así como los resultados de la evaluación de los 



informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 11-12 



(IT01-PC02 Procedimiento para la Revisión y Mejora de las Titulaciones) 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Satisfactoria 



24 de Octubre de 2013 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 



 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



Satisfactoria 
24 de Octubre de 2013 
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Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los 
Recursos Mineros y 



Energéticos 
Universidad de Vigo 



CONFORME 
 



Grado en Ingeniería de la 
Energía 



Universidad de Vigo CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnología Medioambiental 



ACSUG CONFORME 



Master Universitario en 
Tecnologías para la 



Protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble 



ACSUG 
Tras presentar alegaciones el 



informe fue 
CONFORME 
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6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las 



acciones llevadas a cabo frente a las recomendaciones de los informes emitidos por la 



Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen los 



siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 11-12 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



29 25 3 1 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
32 28 2 2 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
11 4 6 1 



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



- - - - 



 



  



Recomendaciones Informes 11-12 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la 
Energía 



15 8 7 0 



Grado en Ingeniería de los 
Recursos mineros y 



energéticos 
13 8 4 1 



Master en Tecnología para la 
protección del patrimonio 



Cultural inmueble 
-  -  -  -  



Master en Tecnología Medio 
Ambiental 



3 0 3 0 
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Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 11-12 como las recomendaciones de la 
evaluación de los informes de seguimiento 11-12 de los Grados valoradas con nivel de 
cumplimiento Total han sido ejecutadas en su totalidad, éstas estaban relacionadas 
fundamentalmente con Información pública, Desarrollo de reglamentos del centro y 
modificaciones en la memoria.  Las ejecutadas parcialmente son acciones que están en pleno 
desarrollo, que no han finalizado pero que se han puesto en marcha. Las NO ejecutadas son 
acciones que no se han puesto en marcha ya que no dependen directamente del centro y están 
pendientes de resoluciones institucionales. 
 
En el caso de los Másteres, y dado  que se va a solicitar la suspensión de ambos,  se han ejecutado 
parcialmente. 
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales  



(IT04-PA06) se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



       



    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION  75%  48%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 



Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 
que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



          



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 
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8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 



 
 



Master en Tecnología para la protección del patrimonio Cultural inmueble 
Master en Tecnología Medio Ambiental 



 



 
    TPA TMA CENTRO RAMA UVIGO 



  PATICIPACION 32% 8%       



M
A



TE
R



IA
 



1.  Considero que:                                                                                                                                    



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,16 4,17 4,17 4,08 4,15 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de 
traballo programado para superala. 3,75 3,50 3,66 3,71 3,79 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible 
con facilidade. 



4,19 4,67 4,37 4,06 4,05 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, 
contidos, a metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma 
comprensible e detallada. 



3,84 4,67 4,15 3,87 3,92 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar 
só no caso de materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,74 4,50 3,95 3,76 3,77 



Global Item 1 3,94 4,25 4,05 3,91 3,95 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de 
alumnos/as..) nas que se desenvolve a docencia desta materia son 
satisfactorias no relativo a: 



          



2.1. - Clases teóricas. 4,09 4,17 4,12 3,78 3,92 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,07 3,67 3,30 3,37 3,68 



Global Item 2 3,58 3,92 3,71 3,58 3,83 



P
LA



N
IF



IC
A



C
IO



N
 3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas 



que se realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 
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3.1. - Clases teóricas 3,94 4,33 4,06 3,77 3,94 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,43 3,83 3,55 3,49 3,71 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,69 4,33 3,89 3,70 3,79 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, 
documentación,...) 



3,66 3,67 3,66 3,71 3,79 



Global Item 3. 3,68 4,04 3,79 3,64 3,82 



D
ES



EN
V



O
LV



EM
EN



TO
 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,82 4,00 3,88 3,80 3,92 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en 
clase, titorías, plataformas de docencia virtual,...) 



3,95 4,17 4,02 3,95 4,02 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na 
guía docente (ou programa). 



3,91 3,83 3,88 3,77 3,92 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente 
(ou programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,85 3,67 3,79 3,78 3,92 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, 
traballos,..) contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,63 4,83 3,99 3,85 3,89 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) 
facilitados e recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os 
obxectivos da materia. 



3,69 4,00 3,78 3,56 3,84 



R
ES



U
LT



A
D



O
S 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus 
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente ou 
programa) 



3,78 3,83 3,80 3,73 3,89 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da 
materia con este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 



          



11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a 
axúntanse ao recollido na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,44 3,90 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación 
recollidos na guía docente (ou programa) 



  5,00 5,00 4,42 3,86 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes 
acadadas 



  5,00 5,00 4,54 3,84 



Global Item 11.   5,00 5,00 4,47 3,86 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                        3,85 4,50 4,05 3,82 3,96 



TOTAL 3,79 4,11 3,89 3,77 3,90 



 



Los valores obtenidos en todas las titulaciones adscritas al centro son muy satisfactorios, todos los 



ítems de la encuesta del valoración docente del profesorado están por encima de 3,5 sobre 5 y 



son muy semejantes a los obtenidos en el centro,  rama  y Universidad. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizados los resultados de la Evaluación de los Aprendizajes (IT01-PC07) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 



Curso  Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 47 41 87% 42 40 95% 63 48 46 96% 



Xeoloxía 43 33 77% 50 48 96% 62 52 47 90% 



Química: Química 49 20 41% 62 48 77% 72 61 49 80% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 45 40 89% 45 41 91% 63 51 46 90% 



Física: Física I 46 42 91% 44 41 93% 61 47 44 94% 



Física: Física II 48 39 81% 47 42 89% 63 51 46 90% 



Informática: Estatística 43 36 84% 50 48 96% 60 47 43 91% 



Matemáticas: Cálculo I 48 39 81% 48 47 98% 59 48 46 96% 



Matemáticas: Cálculo II 48 42 88% 46 41 89% 65 55 49 89% 



Matemáticas: Álxebra lineal 45 38 84% 47 41 87% 64 55 46 84% 



  46 37 80% 48 44 91% 63 52 46 90% 



2º Enxeñaría mecánica 
      43 40 93% 57 50 50 100% 



Mecánica de fluídos 
      39 24 62% 63 62 55 89% 



Mecánica de solos 
      39 30 77% 61 58 53 91% 



Física: Sistemas térmicos 
      40 28 70% 63 59 50 85% 



Resistencia de materiais 
      40 24 60% 64 62 42 68% 



Tecnoloxía ambiental       47 47 100% 49 46 46 100% 



Tecnoloxía de materiais 
      44 28 64% 63 62 50 81% 



Termodinámica e transmisión de 
calor       



20 19 95% 54 43 34 79% 



Transmisión de calor aplicada 
            27 26 26 100% 



Xeomática 
      43 40 93% 54 52 52 100% 



  
      36 28 71% 56 52 46 89% 



3º Enxeñaría nuclear  
            39 39 39 100% 



Motores e turbomáquinas 
térmicas             



29 29 28 97% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



28 27 23 85% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             34 33 31 94% 



Tecnoloxía eléctrica I 
            33 33 33 100% 



Tecnoloxía eléctrica II 
            33 33 32 97% 



Instalacións de enerxías 
renovables             



40 40 39 98% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             33 33 29 88% 



  
            34 33 32 95% 



  TOTAL 508 407 883% 920 789 1788% 1575 1406 1266 2.730% 
  MEDIA 51 41 88% 46 39 89% 54 48 44 94% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 
 



Curso Asignatura  



 2010 - 2011  2011 - 2012  2012 - 2013 



Present Aprob  Aprob 
/Present  Present Aprob Aprob 



/Present  Matricul Present Aprob Aprob 
/Present  



1º Empresa: Dirección e xestión 32 25 78% 33 22 67% 50 35 25 71% 



Expresión gráfica: Expresión 
gráfica 



33 22 67% 41 26 63% 48 34 15 44% 



Física: Física I 35 23 66% 36 32 89% 45 30 21 70% 



Física: Física II 38 17 45% 41 28 68% 51 44 20 45% 



Informática: Estatística 34 20 59% 46 31 67% 53 45 27 60% 



Matemáticas: Cálculo I 38 20 53% 41 32 78% 50 38 27 71% 



Matemáticas: Cálculo II 39 25 64% 44 30 68% 48 34 24 71% 



Matemáticas: Álxebra lineal 37 24 65% 38 24 63% 52 41 27 66% 



Química 31 2 6% 47 9 19% 70 44 22 50% 



Xeoloxía: Xeoloxía 23 11 48% 27 23 85% 56 39 28 72% 



  34 19 55% 39 26 67% 52 38 24 62% 



2º Tecnoloxía de materiais 
      29 9 31% 43 39 26 67% 



Calor e frío 
      27 15 56% 27 12 5 42% 



Electrotecnia 
      23 16 70% 36 31 20 65% 



Resistencia de materiais 
      22 9 41% 38 27 10 37% 



Física: Sistemas térmicos 
      24 7 29% 38 28 19 68% 



Mecánica de fluídos 
      25 13 52% 34 29 20 69% 



Mecánica de solos 
      16 7 44% 38 30 27 90% 



Tecnoloxía ambiental 
      28 28 100% 28 21 21 100% 



Xeomática 
            32 27 24 89% 



Seguridade e saúde 
      32 20 63% 29 25 17 68% 



  
      23 12 48% 34 27 19 69% 



3º Tecnoloxía de explotación de 
minas             



15 11 9 82% 



Cartografía temática e 
teledetección             9 9 9 100% 



Concentración de menas 
            6 4 4 100% 



Xestión de obras e replanteos 
            16 15 15 100% 



Operacións básicas e procesos 
de refinado, petroquímicos e 
carboquímicos             



5 5 2 40% 



Plantas de fabricación de 
materiais de construción             1 1 1 100% 



Prospección e avaliación de 
recursos             6 5 5 100% 



Recursos, instalacións e centrais 
hidráulicas             



6 6 5 83% 



Rochas industriais e ornamentais 
            14 13 8 62% 



Sondaxes, petróleo e gas 
            12 11 11 100% 



Ensaios e control de calidade de 
materiais             2 2 2 100% 



Explosivos 
            5 5 5 100% 



Explotación sostible de recursos 
mineiros I              



18 17 17 100% 



Tecnoloxía dos materiais 
plásticos             



1 1 1 100% 
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Control de calidade de materiais 
            7 7 7 100% 



Degradación e reciclaxe de 
materiais             1 1 1 100% 



Tratamento e conformado de 
materiais             



2 2 2 100% 



Enxeñaría nuclear 
            8 7 7 100% 



Tecnoloxía eléctrica 
            5 5 5 100% 



Xeración e distribución de enerxía 
térmica convencional e renovable             2 1 1 100% 



Loxística e servizos mineiros 
            15 10 10 100% 



Mecánica de rochas 
            5 3 3 100% 



  
            7 6 6 94% 



TOTAL 374 208 605% 682 419 1268% 1094 846 585 225% 



MEDIA 37 21 60% 36 22 67% 26 20 14 75% 



 



 



En el grado de IE el  índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, 
aproximadamente un 90%, siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no 
presentados ha sido de 20%, 6% y 1% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En el grado de IRME 
el índice de aprobados/presentados ha sido similar en 1º y 2º, aproximadamente un 65%, 
siendo del 95% para 3º curso. Sin embargo la tasa de no presentados ha sido de 25%, 20% y 
12% para 1º, 2º y 3º respectivamente. En general estas tasas han mejorado respecto de los 
cursos anteriores.  
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			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2010-2011





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Junta de Escuela			junio


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			UN MES DESDE LA NO ACREDITACÍÓN DE UN TÍTULO


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No está en IT)						7/19/11


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)									7/19/11


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															24/09/2012       22/01/2014


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Junta de Centro			Nov-09


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Equipo Directivo


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo / Administrador-a de Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															4/26/11


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011           (No está en IT)						7/19/11


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO						29/04/2011                     (No está en IT)									6/21/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09			MTM												7/21/11


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Comisión Académica Máster			Jul-10			MTM                            MTP									25/06/2010    13/04/2010           (No anexos)			7/21/11


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                               Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			GR/ GRME/ MTM        MTP									10/09/2010        14/07/2011           (No anexos)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                           Equipo Directivo (Negociado de Matrícula)                                                    Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA  			GR/ GRME                  MTM                                 MTP									08/07/2011    20/09/2010        MTP- Hay dos firmas, dos fechas: 19/09/2010 /14/09/2010                   (No anexos. Ni fechas seguras.)			G- 19/07/2011       M- 21/07/2011


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09									21/07/2010           (No está en IT)						7/21/11


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Equipo Directivo                 Comisión Académica			CUANDO PROCEDA			MTM / MTP									22/04/2010 (No anexo)       05/07/2010 (MTM)     21/04/2010 (MTP)			7/6/11


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010          (No anexo. Además, aquí se habla de guías de titulación, no de materia.)						7/6/11


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			Jul-09


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									30/06/2010           (No anexo)						7/6/11


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Centro/Equipo Directivo/Departamentos			Jul-09															7/6/11


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												30/05/2010           (No anexo)			7/6/11


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									17/06/2010          (No anexos)						7/6/11


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															6/10/11


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Servicio Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															6/10/11


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															6/10/11


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/10/11


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 21/04/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010           (No anexo)			7/21/11


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 18/10/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			NO PROCEDE			GR/ GRME/ MTM        MTP???												7/21/11


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM									MTP- 05/05/2010          (No anexo)			7/21/11


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			CUANDO PROCEDA          NO PROCEDE			MTP                           GR/ GRME/ MTM												7/21/11


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NO PROCEDE						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						28/11/2011                     (No está en IT)			08/07/2011          (No anexo)						7/19/11


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/03/2011                    15/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT02-PE01			Actas de Revisión de la Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO						28/11/2011                     (No está en IT)			22/03/2011           (No está en IT)						3/23/11


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						28/11/2011                     (No está en IT)									3/23/11


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/02/2011 (No anexo. Ni segura de fecha)      07/03/2011          28/11/2011                     (No están en IT)									3/21/11


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									11/21/07						3/21/11


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Junta de Titulación             Comisión de propuesta de título			JULIO-NOVIEMBRE 2009			GR                             GRME									25/05/2010        24/05/2010			3/23/11


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela						GR/ GRME						18/12/2009       26/05/2010           (No anexos)						3/30/11


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			NO PROCEDE			MTM/ MTP												07/06/2011 (No tengo claro que sea de este curso)


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			IT11-PE03			Acta/documento de creación de comisión


			IT12-PE03			Propuesta de programa Formativo del Título de Máster


			IT13-PE03			Acta/documento aprobación por el Equipo Decanal


			IT14-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela						MTM						23/03/2009           (No está en IT)						6/21/11


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011                      (No está en IT)									09'05/2011


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						11/28/11			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						28/11/2011                      (No está en IT)			22/12/2011           (No anexo)						6/27/12


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
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DATOS DEL CENTRO AUDITADO 



Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 



Centro Escuela Superior de Ingeniería e Minas 



Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 



Títulos oficiales de grado y máster 



Representante de la 
institución auditada 



Nombre José Benito Vázquez Dorrío 



Cargo Director de la Escuela 



 
 
 



DATOS DEL EQUIPO AUDITOR 



Auditor Jefe Laureano González Vega Institución Universidad de Cantabria 



Auditora Cecilia de la Rosa González Institución Suomitech 



Técnico ACSUG 
María Dolores Castro 
Pais 



Institución ACSUG 



Fecha auditoría 
externa 24.04.2014 



Fecha emisión 
informe de 
auditoría 



09. 07.2014  



Fecha envío Plan 
de Propuestas de 
Mejora 



29.09.2014 



 
 
 



1.-VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 



 



El equipo auditor de ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del 



citado centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación así como el Plan de Mejoras 



enviado con fecha 29 de septiembre de 2014, emite la siguiente valoración: 
 



 FAVORABLE     



 DESFAVORABLE 
 



La Comisión de Evaluación acepta las Acciones Propuestas para eliminar las No Conformidades 



(NC) detectadas.  



Las acciones incluidas en dicho plan de mejoras serán objeto de especial revisión durante el 



proceso de seguimiento del SGC, comprobando la implantación efectiva de cada una de ellas. 
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2.- PLAN DE MEJORA PROPUESTO  



 



2.1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS (ORIGEN: INFORME DE AUDITORÍA): 



 



DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES 



Nº No 
Conf.  



Directriz 
AUDIT 



Procedimientos 
afectados 



Descripción Cat. No Conf. (1) 



1 3 



PE02 



PA05 



PA06 



No se evidencia ni el despliegue ni una correcta implantación de los 



procedimientos PE02, PA05 y PA06 relativos al personal docente e investigador y 



al personal de administración y servicios. 
NCM 



2 4 PA07 
No se evidencia una correcta implantación del procedimiento PA07 respecto de la 



gestión de los recursos materiales. NCM 



(1) Se contemplan dos categorías de no conformidades que requieren en todos los casos un plan de acción de mejoras: 



• No conformidad mayor (NCM).  
• No conformidad menor (ncm).   
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2.2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR EL CENTRO PARA ELIMINAR O REPARAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 



 



Nº No 
Conf. 



Análisis de la causa de la NC detectada 
origen de la propuesta 



Acción de mejora propuesta 
Seguimie



nto 
Evidencia documental 
de la implantación 



1 



 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos 



de gestión del personal (PDI y PAS) trasciende a 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro.  



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC del 



centro no facilitan la gestión de estos procesos en el 



propio dentro 



 



Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas 



ha procurado, en aquellos casos en los que la 



Normativa de la Universidad de Vigo se lo permite, la 



implantación de dichos procedimientos de gestión del 



personal (PDI y PAS) como se demuestra en las 



evidencias generadas y disponibles en la aplicación 



informática de gestión del SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de PDI 



de los másteres del centro  



- IT05: Solicitud de contratación de PAS para el 



centro  



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el PAS  



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la Universidad 



de Vigo  



- IT06: Resultados definitivos de evaluación de PDI 



desde el curso 09-10  



 



Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados 



con la gestión del personal (PDI y PAS) integrando la 



dimensión institucional (tanto en el ámbito de gestión como 



en el académico) en el SGIC del centro.  



 



En detalle, estas acciones se concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos de administración del 



personal (que anularán y sustituirán los actuales PA05 y PA 



06): 



- Diseño provisional de los nuevos procedimientos mediante 



la creación de un grupo de mejora de procesos (antes de la 



difusión a los centros). 



- Diseño definitivo con la incorporación de las mejoras 



recibidas de los centros y de los servicios. 



- Aprobación por los centros 



- Seguimiento inicial de la implantación 



 



En relación al PE02 (Política de PDI y PAS), las actividades 



comprendidas en este procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que describen el proceso de DE, 



elaborados durante el curso 2013/2014 y actualmente en 



fase de diseño definitivo para aprobación por los centros. 



 



 



 



Abierta  



 



 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2 



Se considera que el procedimiento PA07 está 



totalmente implantado. Dicho procedimiento consta 



de dos evidencias generadas por el centro que se 



encuentran disponibles en la aplicación de gestión de 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php):  



- IT01: Criterios de selección de recursos materiales y 



proveedores  



 



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



9,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC el 29-09-09 



(APDO. ACTAS DEL SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=65



6,708,0,0,1,0)  



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación generadas desde el curso 11-12 hasta la 



actualidad.  



 



Sin embargo, alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de 



calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos).  



1- Continuar con la utilización de ambos documentos 



cuando es necesario en el centro (p. e. reparto de 



presupuestos justificado de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material para despachos y 



laboratorios).  



La Junta de Escuela es la responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de gastos y su memoria de 



ejecución al principio y final del año natural desde el curso 



2008-2009. Esos documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas en la web del centro:  



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cm 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto en el apartado de Gastos 



de la web del centro:  



APDO. GASTOS  
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689



,0,0,1,0  



2- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC 



pendientes de actualizar, es decir:  



- Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA)  



- Gestión de compras y evaluación de los proveedores (CO)  



Estos procedimientos sustituyen al PA07  



 



Abierta 



 



 



No se aportan evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la ejecución 



del plan de mejoras 



propuesto y la eficiencia 



del mismo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTEMPLADAS POR LA ESCUELA 



Nota previa: Las PM1 y PM2 se han relacionado con las acciones correctoras propuestas para eliminar las causas raíz de las NC abiertas (han sido contempladas en el apartado 



anterior). 



 



Nº Oportunidad de 
Mejora 



Descripción de la Oportunidad de Mejora 
propuesta por el Equipo Auditor 



Descripción de la acción Propuesta por el Centro 
como respuesta a las Oportunidades de Mejora 



Seguimiento 
Evidencia 



documental de la 
implantación 



PM1 



Se recomienda a la Escuela el abordar una 



mayor integración, en su funcionamiento, de 



la Comisión de Calidad como órgano de 



participación, debate y valoración de todas 



aquellas cuestiones que la competan. 



Asimismo la Comisión de Calidad de la 



Escuela debe ser más proactiva a la hora de 



definir su forma de trabajo en cuanto a cómo 



desplegar los diferentes procedimientos del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela. 



En esta línea la Comisión de Calidad debe 



analizar y valorar en profundidad cuestiones 



tales como la evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento académico y de 



satisfacción, la movilidad y las prácticas 



externas, las guías docentes, la inserción 



laboral de los egresados y las diferentes 



quejas y sugerencias planteadas (sin 



quedarse únicamente en el análisis de su 



tipología). 



 



Modificación de Normativa de Régimen Interno de la ETSE 



de Minas. Sin embargo, tras la auditoría de certificación del 



SGIC del centro y a la vista de los comentarios e informe 



oral realizados por la comisión auditora, la CGIC ha 



aumentado su participación, debate y valoración en los 



distintos procedimientos del SGIC.  



En concreto y de las cuestiones planteadas en el informe 



provisional de certificación se hacen los siguientes 



comentarios:  



Evolución histórica de los indicadores de rendimiento 
académico y de satisfacción: Dicha evolución se viene 
realizando por la CGIC desde la implantación de los grados 



tanto a través de la recogida de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb2



59b98877158176b39b2329a076 por su debate en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7



ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c)  



como en su análisis en los Informes Anuales de 



Seguimiento de los títulos del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,



1,0,0 proponiendo a partir de ellos las acciones de mejora 



oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,



0,1,0,0).  



Movilidad y Prácticas externas  
La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) ha aprobado las evidencias de los procedimientos 



DO-0205 Movilidad Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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Externas relativas a los datos del curso 2013-2014 ya que 



en cursos anteriores no procedía.  



 



Estos datos junto con los relativos al TFG también han sido 



incluidos en el Informe Anual de Coordinación 13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0)  



Guías docentes:  
El 29-05-14 la CGIC 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0) revisó las guías docentes del curso 2013-2014, 



elaborando un resumen 



con las erratas y errores detectados, se acordó enviar 



dichas cuestiones a los coordinadores de las materias para 



su subsanación en la elaboración de la guías docentes para 



el curso 2014-2015. Una vez elaboradas se revisaron y 



aprobaron en CGIC el 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,70



8,0,0,1,0).  
 



Inserción laboral de los egresados:  
Todavía no se dispone de datos de egresados.  



 



Quejas y sugerencias planteadas (sin quedarse 
únicamente en el análisis de su tipología) 
La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039



f7e3754ecfea098230418de0d85) acuerda que los 



comentarios/quejas del PAT, se trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que la Comisión de Calidad 



realice un seguimiento de dichos profesores/materias en 



cursos sucesivos.  
 



La CGIC con fecha 15-09-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm  



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha revisado y aprobado la 



evidencia QS01-PM01 13-14 que recoge un resumen de las 



quejas y sugerencias recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,



0,1,0,0).  
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PM2 



 



Puesto que no se evidencia una correcta 



implantación de los procedimientos PE02, 



PA05 y PA06 relativos al personal docente e 



investigador y al personal de administración y 



servicios, se debe redefinir la forma en la que 



el Sistema de Garantía de Calidad aborda 



estas cuestiones mediante su adaptación a la 



situación real de la gestión y toma de 



decisiones en la Universidad de Vigo respecto 



del personal docente e investigador y del 



personal de administración y servicios. En 



cualquier caso la Escuela y la Comisión de 



Garantía de Calidad no pueden dejar de tratar 



un aspecto tan crucial como este con el fin de 



transmitir su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



  



Ver NCM1 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



 



PM3 



No se evidencia una correcta implantación del 



procedimiento PA07 respecto de la gestión de 



los recursos materiales: la Escuela y la 



Comisión de Garantía de Calidad deben 



analizar este aspecto con el fin de transmitir 



su valoración a los órganos que 



correspondan. 



 



 Ver NCM2  



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM4 



Se debe dar un mayor protagonismo a los 



egresados en el trabajo de la Comisión de 



Calidad de la Escuela. 



 



Continuar con la propuesta de dar mayor protagonismo a 



los egresados en la Comisión de Calidad en general y 



fundamentalmente en el marco de los procesos de Dirección 



Estratégica y Calidad y Mejora continua.  



 



En concreto se considera especialmente relevante su 



aportación en el marco de los procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 
 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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PM5 



Se recomienda redefinir y desarrollar unos 



objetivos de calidad, conforme a una 



estrategia basada en la mejora continua y 



que se determinen las acciones necesarias 



para poder llevarlos a cabo.  Así, los objetivos 



establecidos por la Escuela deberían 



caracterizarse por los siguientes requisitos: 



ser medibles de forma que se pueda conocer 



su grado real de consecución, ser alcanzables, 



estar coordinados con los planes de mejora 



de la Escuela, involucrar a los distintos grupos 



de interés de la Escuela y poder ser 



desarrollados a través de planes concretos de 



actuación. 



Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 



durante el curso 2013/14 (concretamente el anexo 4, Guía 



de objetivos de calidad), de suerte que:  



- Se establezcan los criterios y requisitos para la 



determinación de los objetivos de calidad del centro, y - 



basándose en esto, se afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de actuación y los 



indicadores que permitan desarrollarlos.  



 



Abierta 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM6 



Se debe continuar con la búsqueda de 



medidas que permitan aumentar la 



participación de los estudiantes en la 



cumplimentación de las encuestas de 



satisfacción. 



 



 



1- Acabar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 



trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 



racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 



empleadas (modo de recogida de la opinión de los grupos 



de interés, frecuencia de realización, contenidos de los 



cuestionarios ...)  



Este grupo de trabajo constituyera en abril de 2014 y, 



actualmente, está en la fase final de conclusiones, 



pendiente de la reunión de cierre.  
 



2- Realización de una campaña institucional para explicar y 



fomentar las actividades de recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se incidirá en la explicación de 



la relevancia de cada una de las encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la mejora continua de la calidad 



de los centros y servicios.  
 



3- Mejorar el acceso a la aplicación informática. 
 



4- Continuar con las propuestas de centro. 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



 



PM7 



Para dar un valor añadido a la oferta 



formativa de la Escuela, se recomienda 



acercar los resultados del funcionamiento del 



Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 



a los grupos de interés no universitarios 



(egresados y empleadores, principalmente). 



Para lograr este objetivo no es suficiente que 



Continuar con la realización de estudios de género y 



transferencia de información de a los grupos de interés no 



universitarios (egresados y empleadores, principalmente).  



 



Continuar con la edición de libro resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera completándolo, ahora 



que hay egresados, con los Trabajo Fin de Grado.  



 



 



Abierta 



 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 
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toda la información sobre el funcionamiento 



del Sistema de Garantía de Calidad de la 



Escuela esté disponible en la página web de la 



Escuela. 



 



Completar la base de datos de los Asociación de Antiguo 



Alumnado con la información de miembros del Colegio de 



Ingenieros de Minas procedentes del centro. 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM8 



  



Para aumentar la calidad de la valoración que 



realiza la Comisión de Calidad sobre la 



satisfacción de los grupos de interés se 



recomienda que su análisis se base en la 



valoración de los resultados desagregados de 



las encuestas de satisfacción. 



 



 



 



 



Recoger y Analizar los resultados las encuestas de 



satisfacción desagregados.  



 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



 



PM9 



Se evidencia la necesidad de una mayor 



implicación institucional en todo aquello 



relativo al Sistema de Garantía de Calidad 



intentando mejorar la conexión, en materia 



de calidad, entre los diferentes 



vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 



implantación de aquellos procedimientos 



estratégicos y de apoyo que, tal y como se 



encuentran definidos, no dependen de la 



Escuela. 



 



 



1- Creación de un órgano institucional (Comisión de 



Calidad) en materia de calidad con labores de coordinación 



y análisis.  



(Esta acción está prevista en el programa electoral del 



equipo rectoral.).  
 



Para llevar a cabo esto, la acción inicial será:  



-Elaborar un borrador de reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de Calidad  
 



2- Desarrollar canales de información a través del área de 



Calidad que permitan y/o favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre las distintas vicerrectorías y 



entre los centros (grupos de trabajo intercentros, jornadas 



de presentación de actividades redes de colaboración…). 



 



 



Abierta 



 



No se aportan 



evidencias. 



 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 



PM10 



Se recomienda que la aplicación informática 



con la que se gestiona el Sistema de Garantía 



de Calidad de la Escuela sea más amigable e 



intuitiva para que su uso se pudiera 



simplificar y generalizar, al menos, a los 



miembros de la Comisión de Garantía de 



Calidad. 



 



 



1- Continuar con el desarrollo de las mejoras de la 



aplicación informática planificadas, incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo manejo por los usuarios/las.  
 



2. Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 



económicamente, alternativas a la aplicación informática 



actual.  



 



 



Abierta No se aportan 



evidencias. 



En los sucesivos 



seguimientos se 



comprobará la 



ejecución del plan de 



mejoras propuesto y 



la eficiencia del 



mismo. 
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3. A nivel de Escuela y conscientes de las carencias de la 



aplicación se ha comenzado a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para calidad para cubrir los siguientes 



objetivos:  



- Ser un repositorio para todos los miembros de la CGIC de 



toda la documentación generada en el SGIC  



- Servir de gestor de documentos en la nube para 



simplificar la generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la documentación del SGIC por 



curso académico  



- Incluir documentos asociados a los procedimientos y que 



no pueden incluirse en la aplicación informática de la 



Universidad por no constituir evidencias  
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Santiago de Compostela, a 7 de octubre de 2014 



 
 
 



 
 
 



José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 



Secretario CGIACA 













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



PRIMER CUATRIMESTRE



TIPO B Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



TIPO C C1-C6 Seminarios, tutorias en grupo



TIPO A A1 A2 Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 1º CURSO



AULA M-211



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES



EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



B4 CÁLCULO I B2EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA FÍSICA I B3



EXP GRAF



CÁLCULO I EXP GRAF FÍSICA I



B4 ÁLGEBRA L



B1



FÍSICA I



B2 B1



CÁLCULO I QUÍMICA ÁLGEBRA L QUÍMICA EXP GRAF ÁLGEBRA L



QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL ÁLGEBRA L B3



QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I



B1



CÁLCULO I ÁLGEBRA LINEAL FÍSICA I CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALG CAL & ALG QUÍMICA CÁLCULO & ÁLGEBRA



VIERNES



QÚMICA CALC ULO & ALGEBRA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST



B2



CÁLCULO II CÁLCULO II CÁLCULO II ESTADIST DIR Y GEST



DIRECCIÓN Y GESTIONDIRECCIÓN Y GESTIÓN B3 FÍSICA II



B1



GEOLOGÍA GEOLOGÍA CÁLCULO II FÍSICA II ESTADÍSTICA



GEOLOGÍA GEOLOGÍA B4 DIREC Y GEST



GEOLOGÍA



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2



DIR Y GEST ESTADIST



ESTADIST DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



B3 B4 B2 B1 B3 B4 B2 B1



ESTADIST



ESTADIST



FÍSICA II



FÍSICA II



FÍSICA II 



FÍSICA II



B1



DIREC Y GEST



FÍSICA II DIR Y GESTCALCULO II GEOLOGÍA











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



GRADO 
IE



A (Aula M-212) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



B1 B2 Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



A2



Trabajos de aula, Prácticas de laboratoiro, Prácticas a través de TIC



Seminarios, tutorias en grupo



ESPECIFICAS
GRADO 



IRME



B3 B4 B2 B1



A (Aula M-107) Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



B2 B1 B2



TERMO



TIPO B



TIPO C C1-C6



GEOMAT TEC AMB ING MEC



GEOMATICA



TERMODINAMICASEGUR Y SALUD



MECANICA SUELOS GEOMATICA INGEN MECANICACALOR Y FRIO



MECANICA SUELOS



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SEGUNDO CUATRIMESTRE



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



SEGUR Y SALUD TERMODINAMICA



B3 B4 B2



GEOMATICA MECÁNICA SUELOS



SIST. TERM. ELECTRO MEC FLUID SIST. TERM



VIERNES



RESIST MATER B3



B2 B1



SIST. TERM.



B1



RESIST MATER TEC. MAT. MEC. FLUID



B4



B3 B4 B2 B1 RESIST. MATER.



RESIST. MATER. TEC. MAT.



TEC.  MAT.



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES B2 B1 MEC. FLUIDOS



ELECTRO



B3 B4



B3 B4



SISTEMAS TERMICOS SISTEMAS TERMICOS TEC.  MATERIALES ELECTRO RESIS. MAT. MEC. FLUIDOS RES MAT



ELECTROTECNIA B2 B1 TEC. MATER.



TEC. MATER. MEC, FLUID RES MAT



TIPO A A1



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



ELECTROTECNIA MECANICA FLUIDOS



COMUNES



ELECTROTECNIA RESIS. MAT TEC. MAT.



ELECTRO SIST. TERM. MEC FLUID



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



CURSO 2011-2012 (Aprobado X.E.: )



 2º CURSO



AULA M-212



PRIMER CUATRIMESTRE



VIERNES



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



SUELOS



SUELOS SUELOS



B3 B4



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



TECNOLOG  AMB



SUELOS



INGEN MECANICACALOR Y FRIO



B1



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos, Cláses Prácticas, Salidas de Estudio



MECÁNICA SUELOS MECANICA SUELOS



TEC AMB GEOMAT TEC AMB GEOMAT



B1



GEOMAT



 CALOR Y FRIO



B1



 CALOR Y FRIO



B2



SEGUR Y SALUD



B2



ING MEC



C1-C3 Seminarios, tutorias en grupo



B1



TERMO



B2



TEC AMB



B3 B4








			1º Grados 11-12 


			2º Grados 11-12










 



Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de 



Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 
 



Máster Universitario en Enxeñaría de 



Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
   



 
 



 



 



 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 



 



 



PROCEDIMIENTO 



Revisión del sistema por la Dirección 



CÓDIGO DE-03 P1    ÍNDICE 04 



 



 



 



REDACCIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 



 



Área de Apoyo a la Docencia 



y Calidad 



 



  



Comisión de Garantía de 



Calidad 



  



Junta de centro 



 



 



Vigo, a 19 Febrero 2015  



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora de Calidad 



ETSE Minas 



 



  



 



Vigo, a 19 de Febrero de 2015 



Benito Vázquez Dorrío 



Director 



ETSE Minas 
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Proceso 



Dirección estratégica. 



 



Histórico de evoluciones 



ÍNDICE FECHA REDACCIÓN 
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES 



MODIFICACIONES 



00 15/05/2008 Área de Calidad 
Creación del procedimiento PM01 (documentación marco) « 



Medición, análisis y mejora » del SGIC de los centros. 



00 17/06/2010 
Unidad de Estudios y 



Programas 



Creación del procedimiento MC10-PR01 « Revisión por la 



Dirección » del sistema de calidad del ámbito de gestión. 



01-03 2008-2011 



Comisiones de 



garantía de calidad de 



los centros 



Intervalo de modificaciones realizadas por los centros, en el 



ámbito de sus SGIC, en base fundamentalmente a las 



recomendaciones establecidas en los informes de evaluación 



de los sistemas de calidad, remitidos desde ACSUG. 



04 03/11/2014 



Raquel Gandón y 



José Miguel Dorribo 



(Área de Apoyo a la 



Docencia y Calidad) 



Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, 



trama de redacción y estructura; nuevos contenidos. 



Integra y sustituye a los procedimientos: 



 MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del 



sistema de calidad en el ámbito de gestión. 



 



Modificación del título y código: pasa de PM-01 a DE-03 P1 



«Revisión del sistema por la Dirección». 



 



Consideración de los informes finales de auditoría de 



certificación de la implantación del Sistema de Garantía de 



Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la 



definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los 



centros.  



 



    



Índice  



 



I OBJETO ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



II ALCANCE .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



III REFERENCIAS ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



IV DESARROLLO ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



V ANEXOS ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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I OBJETO 
 



Establecer la sistemática a seguir para la realización de la revisión por la Dirección del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión 



de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.  



Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los 



objetivos de calidad. 



 



II ALCANCE 
 



Este procedimiento se aplica a las revisiones del sistema por la dirección que debe realizar 



• la Dirección / Decanato de cada centro, en el marco de su sistema de garantía interna de calidad; y por 



• la Gerencia, en el marco del sistema de calidad en el ámbito de gestión 



de la Universidade de Vigo. 



 



III REFERENCIAS 
 



III.1. Normas  
 



Legislación 



 



- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 



diciembre, de Universidades. 



 



- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 



establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 



 



-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 



ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 



 



- Estatutos de la Universidade de Vigo. 



 



- Resolución Rectoral de la Universidade de Vigo, de 21 de mayo de 2014 por la que se modifica la 



Resolución del 7 de mayo de 2014, de delegación de competencias. 



 



 



Normas y estándares de calidad 



 



- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación 



Superior.  



 1.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad 
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 1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos 



 



- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición y 



documentación de los Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.  



 Directriz 1. Política y objetivos de calidad. 



 Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos 



 



- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 



 



- Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión 



de calidad. 



 



- Norma UNE 66175: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de sistemas de 



indicadores. 



 



Otros documentos de referencia 



 



- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.  



 



- Plan Avante de la Universidade de Vigo.  



 



- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.  
 



 



 



III.2. Definiciones 
 



- Alta dirección : persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una 



organización.  



 (Norma UNE-EN ISO 9000)  



 



- Eficacia : grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 



planificados. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Estrategia : plan estructurado para lograr los objetivos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



- Comisiones de titulación : comisiones con responsabilidad en el desarrollo de la titulación 



(comisiones académicas de título, de docencia, de coordinación de títulos 



impartidos en varios centros,…)   



(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da 



Universidade de Vigo). 



 



- Indicador : datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 



proceso o de una actividad. 



(Norma UNE 66175) 



 



- Metas : resultados deseados o previstos que deben alcanzar los indicadores. 
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Nota: Son un valor objetivo y programado temporalmente que, en la implantación 



de la estrategia, mediante su comparación con su resultado real, nos indican el 



grado de cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos. 



(Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo) 



 



- Revisión : acción emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 



objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 



(Norma UNE-EN ISO 9000) 



 



 



III.3. Abreviaturas y siglas 
 



- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 



 



- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 



 



- AQU  : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 



 



- CGIC  : Comisión de Garantía Interna de Calidad 



 



- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 



 Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 



 



- PAS   : personal de administración y servicios 



 



- PDI   : personal docente e investigador 



 



- POG   : Plan Operativo de Gestión 



 



- RD  : Real decreto 



 



- RR  : Resolución rectoral 



 



- SGIC  : Sistema de garantía interna de calidad 



 



- SID  : Sistema de Información a la Dirección 



 



- SIIU  : Sistema Integrado de Información Universitaria 



 



- UEP   : Unidad de Estudios y Programas 
 



 



 



 



IV DESARROLLO 
 



IV.1. Finalidad del proceso 
 



Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del  



• sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y del 



• sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión. 
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IV.2. Responsable del proceso 
 



 Gerencia (ámbito de gestión) 



 Dirección (ámbito docente) 



 



 



IV.3. Indicadores 
 



Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 



«Seguimiento y medición». 



 



 



IV.4. Diagrama de flujo 
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 A) ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN



Entrada



Dirección o 



Decanato (1) /



Gerencia (2)



Coordinador/a de 



Calidad (1) /



Responsable de 



calidad (2)



Participantes



(grupos de interés 



del centro / ámbito 



de gestión)



Salida Cómo
Junta de Centro 



(1)



Comisión de 



Calidad (1) / Comité 



de Calidad (2)



10
Organización de la reunión para la revisión por la Dirección



10  La revisión por la 



Dirección es una reunión que 



se realiza al menos una vez 



al año.



En el ámbito de gestión se 



realiza en el 1er trimestre del 



año natural.



Pueden programarse 



revisiones adicionales en 



caso de cambios importantes 



(aspectos organizativos, 



mejoras en el funcionamiento 



del sistema …).



La organización de la reunión 



incluye las actividades 



previas necesarias para llevar 



a cabo la revisión (calendario 



y programa de revisión -



orden del día-, medios, lugar, 



recopilación de la 



información…).



Esta organización se realiza 



en coordinación con la 



comisión de calidad del 



centro.



20  El programa de revisión 



incluye todos los aspectos 



organizativos:



- día y hora,



- lugar,



- duración,



- temas a tratar,



- elementos de análisis,



- participantes (consultar 



Comentarios) 



-...  



80



Estrategia de 
centros y 



titulaciones
(procedimiento



DE-01 P1)



20
Difusión del programa de 



revisión



(orden del día)



30  La reunión se organiza 



como una revisión de análisis 



y decisión sobre los 



elementos de entrada, que se 



realiza de forma sintét ica.



La información de entrada se 



especifica en los 



Comentarios.



40
Documentación de los 



resultados de la revisión y 



toma de decisiones



Seguimiento y 
medición 



(procedimiento 
DE-02 P1)



50  El anexo 1 es una guía 



para redactar el informe de 



revisión.



Este informe incluye el plan 



de mejora del centro. Los 



contenidos de este plan se 



detallan en Comentarios.



Programa de revisión por 



la Dirección



(orden del día)



30
Revisión de la totalidad de 



los elementos de análisis



(información de entrada) 



Información de 
entrada



50
Elaboración del informe de 



revisión



80
Distribución del informe de 



revisión



80  El informe (acta) se 



distribuye a todas las 



personas participantes y a 



otras personas o unidades 



implicadas por las decisiones 



tomadas.



Tiene carácter público.



R1 – DE03 P1



Informe (o acta) de 



revisión por la Dirección



(y plan de mejora)



Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 



(procedimiento 
DE-0102 P1)



40  La documentación tratada 



se especifica en los 



Comentarios.



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión



60
¿Validación?



Sí



No



60  En el ámbito de gestión, 



el informe es aprobado por la 



Gerencia.



70
¿Aprobación?



No



Sí
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 B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES



Entrada
Responsables de



las acciones



Coordinador/a de Calidad (1) /



Responsable de calidad (2)



Dirección o Decanato (1) /



Gerencia (2)
Salida Cómo



90
Desarrollo e implantación del 



plan de mejora acordado



90  Las acciones acordadas 



en la reunión son 



desplegadas por las 



personas responsables 



acordados siguiendo los 



plazos establecidos.



Es posible que, en función 



del ámbito o de las acciones, 



sea necesario elaborar 



informes de seguimiento de 



éstas para remitir a las 



personas responsables de 



seguimiento.



Estos informes se adjuntarían 



al informe (o acta) de 



revisión.



97
Aplicación del procedimiento de 



Gestión documental



(XD-01 P1)



100
Seguimiento y evaluación de las 



acciones emprendidas



Gestión documental



(XD-01 P1)



80



100  El seguimiento de las 



acciones puede realizarse 



según la frecuencia que se 



est ime oportuna. En todo 



caso, se realizará al menos 



en la siguiente revisión por la 



Dirección.



95
¿Se han acordado cambios 



en los documentos del 



sistema?



No



Sí



Sistema de garantía /  



gestión de calidad



adaptado y actualizado



Planes de mejora 



implantados



Mejora continua de los 



procesos de calidad



(1) Ámbito docente



(2) Ámbito de gestión
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Comentarios:  



 Etapa 20: difusión del programa de revisión. 



 



Participantes en la reunión: 



 
Ámbito de la revisión por la Dirección 



 



Participantes 
Centro 



(y sus titulaciones)  



Ámbito de gestión 



Decanato o Dirección   
Gerencia   



Resto de miembros del equipo 



directivo/decanal   



Vicegerencias   
Coordinador/a de calidad   
Responsable de calidad   



Miembros de la 



Comisión de Calidad   
Miembros del  



Comité Técnico de Calidad 
  



Administrador/a   
Técnico/a superior de calidad 



  



Otras personas representantes  



(del centro y de sus titulaciones…)   



Representantes de las unidades  



(servicios, vicerrectorados…)    



   



 Participación obligatoria 



 Personas invitadas (participación según necesidades, a decisión de la Dirección/Decanato o de 



Gerencia, en función del ámbito) 



 



 



 Etapa 30: revisión de la totalidad de los elementos de análisis. 



 



Información (datos / documentos) de entrada: 



 



 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 



o en el centro / ámbito de gestión (órganos de gobierno, comisiones, unidades…) 



o en su oferta formativa (titulaciones) o de servicios  



o otros aspectos de interés 



 



 Estado de la documentación de calidad  



o manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión 



o registros de calidad: situación general 



 



 Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 



o estado de las acciones del plan de mejora del centro/ámbito 



 Política y objetivos de calidad 
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o recordatorio de la política y de los objetivos de calidad en vigor 



o resultados del seguimiento de los objetivos de calidad 



o resultados del plan de mejora en relación con la puesta en práctica de la política y con la 



consecución de los objetivos de calidad 



 



 Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de calidad 



o resultados de desempeño y, cuando corresponda, resultados de la conformidad del 



producto o servicio. 



o resultados de aprendizaje (académicos…) 



o resultados de satisfacción de los grupos de interés (encuestas…) 



o resultados de empleabilidad e inserción laboral 



 



 Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas (de certificación, seguimiento, 



acreditación…), y seguimiento de sus planes de mejora. 



 



 Retroalimentación de los grupos de interés  



o quejas, sugerencias y felicitaciones 



o otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 



noticias, comunicaciones…) 



 



 Estado de las acciones correctivas y preventivas, cuando corresponda. 



 



 Seguimiento y control de la estrategia (cuando exista). 



  



 



En todo caso, la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 



efectuar cambios en el sistema de garantía / gestión de calidad. 



 



 



 Etapa 40: documentación de los resultados de la revisión y toma de decisiones. 



 



Los resultados de la revisión y las decisiones tomadas respecto de los temas anteriores se documentan en el 



informe de la revisión, conforme se especifica en la etapa 50. 



 



 



 Etapa 50: elaboración del informe de revisión  



 



En el informe (o acta) se registran todos los aspectos relevantes que fueron tratados, así como las 



decisiones y acciones acordadas, al menos, en relación a: 



 la actualización de la política de calidad y/o los objetivos de calidad  



(incluyendo posibles nuevas acciones para su consecución) 



 la necesidad de modificar (actualizar…) la documentación de calidad, 



 la mejora y eficacia del el Sistema de Garantía / Gestión de Calidad y de los procesos, 



 la mejora de los productos (cuando corresponda) y servicios, en relación con los requisitos de los 



grupos de interés, 



 la identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad, 



 las necesidades de recursos, 



 



así como otras que se consideren necesarias. 



 



El plan de mejora debe reflejar las acciones de mejora acordadas en la reunión (responsabilidades, recursos, 



calendario de implantación...) y la metodología, responsabilidades y calendario asociados a su seguimiento. 
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Siempre que no existe un documento específico, este plan debe integrar también las acciones de mejora 



para desplegar y alcanzar la política y los objetivos de calidad. 
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA) 



 



 



 



Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y 



expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización. 



Desarrollar (hacer): implantar los procesos. 



Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los 



objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados. 



Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  



(UNE-EN ISO 9001) 



 



  



Plan Estratégico de la 
Universidad de Vigo 



Plan Operativo de Gestión 



Estrategia de centros y 
titulaciones 



Revisión por la Dirección 



Recogida de datos para el 
análisis por la Dirección 



Resultados de centros y 
titulaciones / ámbito de gestión 



Funcionamiento del Sistema de 
Garantía / Gestión de Calidad 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 
áreas,..., órganos 
institucionales) 



Implantación de la 
estrategia  



Participación en la 
implantación y gestión 



de la calidad 



Objetivos de centros y 
titulaciones 



Retroalimentadción 



 



Agencias de Calidad 
Administración 
Organismos e 
instituciones 



Exigencias legales 



Disponibilidad de 
documentos (evaluación, 



acreditación, 
certificación...) 



 



Estudiantes, PDI, PAS, 
egresadas/os, 
empleadores, sociedad 



Objetivos de la 
formación 



Información pública y 
rendición de cuentas 



Objetivos en relación con 
la sociedad (sociales, 



económicos, 
mediaombientales...) 



 



G
ru



p
o



s 
d



e 
in



te
ré



s 
   



   
   



R
eq



u
is



it
o



s,
 n



ec
es



id
ad



es
 y



 e
xp



ec
ta



ti
va



s 



UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 



áreas,..., órganos 
institucionales) 



Agencias de Calidad 
Administración 



Organismos e 
instituciones 



Estudiantes, PDI, PAS,  
Egresadas/os, 



Empleadoras/es, 
Sociedad 



 



Desarrollo de centros y 
titulaciones  



Resultados adaptados a 
las necesidades y 
exigencias 



Estrategia implantada 



Información pública y 
rendición de cuentas 
 



Optimización de recursos 
y eficiencia 
socioeconómica 



Información (resultados 
y actividades) útil para el 
desarrollo de la 
estrategia 



Resultados académicos 
(mejora de las 
titulaciones...) 



Sistema de calidad eficaz 
y actualizado  



G
ru



p
o



s 
d



e 
In



te
ré



s 
   



   
   



   
   



   
   



   
 S



at
is



fa
cc



ió
n



 



Estrategia 
implantada 



Sistema 
adaptado y 
actualizado 



Medición, análisis y mejora 



- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...) 



- Participación de los grupos de interés (propuestas, 
sugerencias,...) 



- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas.. 



- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas 



- Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y 
titulaciones...)  



- Documentos del SGIC... 



Recursos 



Páginas web 
(UVigo, centros y 



titulaciones, 
servicios)  



SID 



P 



D 



C 



A 



P 



D 
C 



A 
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V ANEXOS 
 



Anexo 1 : Informe de revisión del sistema por la Dirección (informe de resultados anuales del 



centro). 
 



 



 



 



 



Registros 
 



Identificación del registro 
Soporte 



original 



¿Disponible 



en aplicación 



SGIC-STO? 



Responsable de 



custodia 



(órgano / puesto) 



Duración 
Clasificación 



(*) Código Denominación 



R1 DE-03 P1 



Informe (acta) de revisión del 



sistema por la Dirección 



(Informe de resultados 



anuales del centro) 



Electrónico Sí 



Decanato o 



Dirección 



(ámbito docente) 



6 años 



- 



Gerencia 
(ámbito de gestión) 



3 años 



 
(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión 



(es decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al archivo general). 



 



 



 





file:///C:/Users/calidad21/Documents/z_JM/TS%20Calidade/Normas/4%20NORMAS%20+%20FORMS/Normes/Espagne/Documents/Mode-op/QUA/EGPE01QUA001-06%20Anexo%2001.doc







Grado IE (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			46.15			25.00			38.09			24.00			46.15			35.08			8.80			33.33			21.07			22.44			38.89			28.57


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			5.64			6.11			5.87			5.10			5.47			5.28			6.63			5.89			6.17			5.64			5.07			5.42


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.50			6.00			6.25			4.25			5.40			4.89			6.50			6.00			6.17			5.17			5.14			5.15


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.40			6.13			6.26			5.63			5.61			5.62			6.40			6.20			6.28			5.59			5.32			5.49


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			4.71			4.00			4.36			5.18			5.10			5.14			6.45			5.96			6.18			5.61			5.47			5.55


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			5.81			5.56			5.69			5.04			5.39			5.23			6.50			6.01			6.20			5.61			5.26			5.47


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			9.58			5.88			8.28			9.09			7.14			8.12			17.48			11.11			14.30			33.33			43.75			36.54


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.44			3.89			4.17			4.53			3.39			4.24			3.72			3.91			3.76			4.10			3.96			4.05


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			1.00			7.00			4.00			3.75			4.00			3.83			3.40			3.50			3.42			3.27			3.23			3.26


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			5.60			7.00			6.33			5.30			4.00			4.93			5.16			5.89			5.33			4.61			5.33			4.90


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			5.00			2.00			3.50			4.67			2.50			3.80			2.80			3.00			2.84			3.47			3.52			3.49


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			5.50			5.25			5.38			5.09			4.50			4.93			4.59			4.33			4.53			4.38			4.17			4.31


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			5.30			5.49			5.39			5.04			4.58			4.92			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			4.49			5.10			4.79			4.73			3.83			4.44			3.93			4.13			3.98			4.16			4.13			4.15








Grado IRME (antiguas)


			


			Indicador Encuesta (Sobre 7)			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02			23.07			25.00			23.8			20.00			0.00			10.00			13.33			18.18			15.76			35.71			57.14			46.43


			78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			4.67			5.74			5.20			6.56			--			6.56			4.69			4.75			4.72			4.63			5.10			4.92


			79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE			6.00			3.00			4.50			--			--			--			5.00			5.50			5.25			5.00			5.00			5.00


			80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			6.14			6.13			6.13			7.00			--			7.00			5.30			5.90			5.60			5.26			5.45			5.38


			81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES			3.24			4.50			3.87			5.00			--			5.00			4.47			5.13			4.80			4.75			4.54			4.65


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			3.51			5.59			4.55			6.19			--			6.19			4.87			5.32			5.09			4.78			4.92			4.86


			Indicador Encuesta			AÑO 2010 / 2011									AÑO 2011 / 2012									AÑO 2012 / 2013									AÑO 2013 / 2014


						Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total			Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02			0.00			0.00			0			3.39			5.26			4.33			8.75			9.09			8.92			26.53			28.95			27.21


			74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA			--			--			--			3.12			3.33			3.19			3.84			5.17			4.14			4.43			5.14			4.64


			73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD			--			--			--			1.50			--			1.50			4.00			0.00			4.00			3.44			3.86			3.56


			71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN			--			--			--			6.50			5.00			6.00			4.00			6.33			4.47			4.54			5.95			4.97


			72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN			--			--			--			2.50			--			2.50			3.20			3.00			3.14			3.71			5.14			4.07


			75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA			--			--			--			5.25			5.25			5.25			4.39			4.50			4.42			4.67			5.02			4.78


			76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO			--			--			--			4.92			3.75			4.61			--			--			--			--			--			--


			GRADO DE SATISFACCION GLOBAL			--			--			--			3.96			4.33			3.84			3.89			3.80			4.03			4.42			5.15			4.64








Grado IE


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			47.73%			63.64%			53.03%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.97			3.68			3.85


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.00			4.03			4.01


			Satisfacción cos recursos humanos			4.11			3.71			3.94


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.05			4.13			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.84			4.04			3.93


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.92			3.82			3.88


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.97			4.21			4.07


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.99			4.02			4.00


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			46.03%			62.96%			51.11%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.26			2.80			3.10


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.83			2.73			2.79


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.90			3.06			2.96


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.36			3.35


			Satisfacción cos resultados			2.96			2.76			2.89


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.93			3.06			2.98


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.00			3.03			3.01








Grado IRME 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			70.59%			85.71%			77.42%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.91			4.25			4.09


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.17			4.15			4.16


			Satisfacción cos recursos humanos			3.64			3.67			3.65


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.85			4.27			4.05


			Satisfacción cos resultados			3.92			4.14			4.02


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.91			4.00			3.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.91			4.34			4.13


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.97			4.17			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			35.90%			35.71%			35.85%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.07			3.80			3.26


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.75			3.13			2.85


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.08			3.50			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.36			3.20			3.32


			Satisfacción cos resultados			2.86			3.20			2.95


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.06			3.33			3.13


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.06			3.34			3.13








Master IM


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			50.00%			87.50%			63.64%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.64			4.50			4.07


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			3.95			4.32			4.13


			Satisfacción cos recursos humanos			3.29			4.43			3.86


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			3.94			4.47			4.21


			Satisfacción cos resultados			4.00			4.00			4.00


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.81			4.29			4.05


			Satisfacción coa xestión da calidade			3.25			4.54			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.77			4.37			4.07


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						Home			Muller			Total


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			83.33%			100.00%			87.50%


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.80			4.00			3.86


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.67			3.00			2.76


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			3.11			3.38			3.19


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.50			3.40			3.47


			Satisfacción cos resultados			3.60			4.00			3.71


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.50			3.33			2.65


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.07			3.35			3.15








Global 


			


			PROFESORADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			53.03%			77.42%			63.64%			64.70%			35.52			44.42


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.85			4.09			4.07			4.00			4.13			4.19


			I06-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 78)			4.01			4.16			4.13			4.10			3.99			4.05


			Satisfacción cos recursos humanos			3.94			3.65			3.86			3.82			3.88			3.9


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 80)			4.09			4.05			4.21			4.12			3.98			4.09


			Satisfacción cos resultados			3.93			4.02			4.00			3.98			3.91			3.98


			Satisfacción coa orientación ao estudantado			3.88			3.95			4.05			3.96			3.91			3.96


			Satisfacción coa xestión da calidade			4.07			4.13			3.89			4.03			3.85			3.89


			I03-MC Grao de satisfacción (xeral)			4.00			4.07			4.07			4.05			3.96			4.03


			ALUMNADO			AÑO 2015 / 2016


						GRADO IE			GRADO IRME			MASTER IM			CENTRO			RAMA			UNIVERSIDADE


			GRADO DE PARTICIPACIÓN			51.11%			35.85%			87.50%			58.15%			24.51			25.17


			Satisfacción cos obxectivos e competencias			3.10			3.26			3.86			3.41			3.29			3.40


			Satisfacción coa orientación ao estudantado (antes ind. 72)			2.79			2.85			2.76			2.80			2.71			2.72


			I05-DO Satisfacción coa planificación e desenvolvemento das ensinanzas (antes ind. 74)			2.96			3.19			3.19			3.11			2.97			3.06


			Satisfacción cos recursos materiais e servizos (antes ind. 75)			3.35			3.32			3.47			3.38			3.26			3.33


			Satisfacción cos resultados			2.89			2.95			3.71			3.18			3.07			3.24


			Satisfacción coa xestión da calidade			2.98			3.13			2.65			2.92			2.77			2.92


			I02-MC Grao de satisfacción (xeral)			3.01			3.13			3.15			3.10			2.97			3.05













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 17.0
53175091B Alonso Porto, Adrián 18.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 22.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 8.0
36175018C Aparicio Vega, Alfonso 9.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 3.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía .5
35587337N Covelo Otero, Robin 19.5
53192181N De la Fuente Rial, Ignacio 13.0
36158482K Díaz del Río Reigosa, Gonzalo 29.0
36162202S Fernández García Moreno, Óscar 15.0
35575744B Fernández Silva, Beatriz 10.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 9.5
35477730T Figueira Bandin, Pablo 11.5
77412808Y Fontán Castro, José Luís 13.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 15.0
45862738W García Doval, Prudencio 3.0
77404651Z García Iglesias, Jaime 5.5
36161500A García Rivas, Jorge 10.0
53192304C García Vázquez, Tania 3.0
36167480A Giráldez Chapela, Alejandro 6.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 6.0
53116975Q González Méndez, Patricia 3.0
52932991D Hernández Ares, Carlos 15.0
36143155N Herrero Barreiro, Pablo 10.0
53187100Z Iglesias Alonso, Laura 15.0
36116991E Izaguirre Pastor, David 4.0
36161508B Lojo Zubeldia, Sandra 9.0
36144316T López Álvarez, Marta 16.0
77415483J López Fortes, Andrés 16.0
76907189L López García, Eros 22.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 19.5
53187063T Marín Iglesias, Ricardo 1.0
53197641K Martínez Comesaña, Sara 5.0
36152492B Nieves Campello, Gustavo 6.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 7.0
53192634M Otero del Rio, Alejandro 7.0
36151432D Oya Benavides, Ana Cristina 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 19.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 5.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 12.0
53114672J portela soutullo, jose manuel 10.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 3.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 14.0
36162869S Ramos Martín, Blanca 2.5
44658130L Rodríguez Cortegoso, Adrián 16.0
53196258H Rodríguez Lago, Pablo 9.0
35573696X Rodríguez Lomba, Diego 4.0
44471417C Salgado Carballo, Francisco Javier 6.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 8.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 7.0
76029038P Tejada Torres, José Antonio 14.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 18.0
39456112A Vázquez Gómez, Isidro 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 11.0
36145042J Veleiro Pinal, Iván 13.0



Total Cr. Recoñecidos 579.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 6.0
78801900J Baleato Calviño, Damián 12.0
35572311M Barcia Pérez, Eloy 18.0
45909919X Cangas Sánchez, Alejandro 12.0
53309287W Carrillo Pérez, Rosalía 6.0
53176317H Casal Méndez, José Manuel 237.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 96.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 12.0
53191783M García Veloso, César 12.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
34630991Y Garrido González, Iván 12.0
44475274J Gómez López, Laura 12.0
53484447V González Santiago, Carlos 12.0
45955009C Larramendi García, Antonio 12.0
53610043X Lobeira Villar, Francisco Javier 21.0
35483583B Martínez Padín, Sergio 84.0
53182527H Pérez Álvarez, Alba 72.0
77009346X Pérez Groba, Raquel 18.0
35471153R Piñeiro Pontevedra, Carolina 237.0
45952813D Regueira López, Adrián 12.0
77420136C Rey Domínguez, Martín 72.0
45872524J Rial Vilacoba, Martín 54.0
53184936N Rodríguez Costas, Elisa 42.0
47385428T Rodríguez Fraga, Felipe 3.6
47386788A Sanles Roman, Ruben 48.0
53860670Y Silva Marrero, Darío 12.0
53195983L Varela González, Cristina 6.0
44655258E Vázquez Álvarez, Mauro 12.0
53184928G Vazquez Perez, Sara 12.0



Total Cr. Recoñecidos 1164.6



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
35490077L Abal Cores, Christian 12.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
53612619X Couso Gil, Sonia 54.0
53177348Z De Dios García, Sofía 87.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 6.0
76735715X Domínguez Sotelo, Marcos 12.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 6.0
44499959L Fernández Dominguez, Fernando Nicolás 12.0
44662755K Fernández Vidal, Adrián 6.0
39459183S García Maceira, Luis 12.0
44473630W Germade Serantes, Martín 6.0
35582695Q González Fernández, Fátima 12.0
39467597B Lago García, Víctor 6.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 6.0
76934704A Martínez López, Jennifer 33.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 78.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 132.0
53192234L Quiñones Costas, José 6.0
45871643Y Rodríguez Castro, Sergio 30.0
45955294Y Rodríguez Senra, Alexandra 6.0
15491325C Soto Méndez, Fabio 6.0
77463079E Touriño Andrade, Bran 12.0



Total Cr. Recoñecidos 552.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
44499186M Álvarez Rodríguez, Cristian 48.0
35483043T Gallego Conde, Antonio 42.0



Total Cr. Recoñecidos 90.0
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 



AL INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGIC 
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(Campus de VIGO) 
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Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo 



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE MINAS                                                                                                                                Fecha: Aprobado en CGIC el 15 de septiembre de 2014 



El presente plan se elabora en respuesta al informe de auditoría desarrollada en fecha: 24 de abril de 2014 



Explique, para cada una de las no conformidades mayores y menores y para las propuestas de mejora, los detalles que se solicitan en la tabla 



Nº de 



NCM, 



ncm, PM 



(1) 



 Análisis de la/s causa/s Acción/es de mejora a desarrollar 



Recursos comprometidos 



(humanos, técnicos, 



económicos, etc.) 



Fecha prevista 



resolución 



Responsable/s 



ejecución y/o 



seguimiento 



NCM 1 No se evidencia ni el 
despliegue ni una 
correcta implantación 
de los  Procedimientos 
PE02, PA05 y PA06 
relativos al personal 
docente e investigador y 
al personal de 
administración y 
servicios. 



Los procedimientos PE02, PA05 y PA06 se diseñaron 



desde una perspectiva de funcionamiento del centro 



cuando su definición, despliegue e implantación 



responden a un marcado carácter institucional. La 



responsabilidad decisoria y ejecutiva de los procesos de 



gestión del personal (PDI y PAS) trasciende la 



competencia de los centros, sin perjuicio de las 



actividades que se desarrollan específicamente en el 



centro. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan la gestión disteis procesos en el propio centro. 



 



 



 



 



 



 



 



Redefinir (revisar y actualizar) los 



procesos relacionados con la gestión 



de todo personal (PDI y PAS) 



integrando la dimensión 



institucional (tanto en el ámbito de 



gestión como en el académico) en el 



SGIC del centro. 



 



En detalle, estas acciones se 



concretan en: 



 



Actualizar e implantar los procesos 



de Administración del personal (que 



anularán y sustituirán a los actuales 



PA05 y PA06): 



o Diseño provisional de los 



nuevos procedimientos, 



mediante la creación de 



un grupo de mejora de 



procesos (antes de la 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grupo de mejora de 



procesos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Unidad de Estudios e 



Programas (UEP) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Marzo 2015 



o Mayo 2015 



o Julio 2015 



o Octubre 2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



De forma coordinada  



y armonizada:  



-Ámbito de 



gestión (respecto 



al PAS): Gerencia 



con el apoyo 



técnico da UEP y 



del Área de 
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Aunque mejorable, la actuación de la ETSE de Minas ha 



procurado, en aquellos casos en los que la Normativa de 



la Universidad de Vigo se lo permite, la implantación de 



dichos procedimientos de gestión del personal (PDI y PAS) 



como se demuestra en las evidencias generadas y 



disponibles en la aplicación informática de gestión del 



SGIC (https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



difusión a los centros) 



o Diseño definitivo con la 



incorporación de las 



mejoras recibidas de los 



centros y de los servicios. 



o Aprobación por los 



centros. 



o Seguimiento inicial de la 



implantación. 



 



En relación al PE02 (Política de PDI 



y PAS), las actividades 



comprendidas en este 



procedimiento se integran en los 



nuevos procedimientos que 



describen el proceso de Dirección 



Estratégica (DE-), elaborados 



durante el curso 2013/14 y 



actualmente en fase diseño 



definitivo para aprobación por los 



centros. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Calidad. 



-Ámbito 



académico 



(respecto al PDI): 



Vicerrectoría con 



competencias en 



profesorado) con 



apoyo técnico da 



Área de Calidad. 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php








 
 



      



 



Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora        04/11/13 



Certificación de la implantación del SGIC 



Programa FIDES-AUDIT 



PA05:  



- IT01: Aprobación de los criterios de selección de 



PDI de los másteres del centro  



- IT05:  Solicitud de contratación de PAS para el  



centro 



- IT07 Solicitud de cursos de formación para el 



PAS 



PA06:  



- IT01: Plan de evaluación docente de la 



Universidad de Vigo 



- IT06:  Resultados definitivos de evaluación de 



PDI desde el curso 09-10 



NCM 2 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales 



Se considera que el procedimiento PA07 está totalmente 



implantado. Dicho procedimiento consta de dos 



evidencias generadas por el centro que se encuentran 



disponibles en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php): 



- IT01: Criterios de selección de recursos 



materiales  y proveedores  



APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=659,711,0,0,1,0 que fue aprobado en CGIC 



el 29-09-09 (APDO. ACTAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=656,708,0,0,1,0) 



- IT02: Solitud de dotación de recursos con 



justificación  generadas desde el curso 11-12 



hasta la actualidad. 



 



  



1- Continuar con la utilización de 



ambos documentos cuando es 



necesario en el centro (p. e. 



reparto de presupuestos justificado 



de laboratorios docentes, 



solicitudes justificadas de material 



para despachos y laboratorios). 



La Junta de Escuela es la 



responsable de aprobar un 



presupuesto pormenorizado de 



gastos y su memoria de ejecución al 



principio y final  del año natural 



desde el curso 2008-2009. Esos 



documentos se incluyen en las Actas 



correspondientes visibles públicas 



en la web del centro: 



APDO.ACTAS JUNTA DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



 



 



1. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1-  Diciembre 2014  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirector de 



Infraestructuras 



Asuntos Económicos 



del centro.  



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 



 





https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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Sin embargo,  alguno de los procesos diseñados 



inicialmente en el SGIC no se adaptan a la realidad 



funcional de hoy en los centros al no considerar los 



cambios y mejoras que se produjeron (legales y 



normativos, organizativos, de programas de calidad….).  



Esta situación dio lugar a un Plan de Mejora del 



funcionamiento de los SGIC que incluye la revisión y 



actualización de toda la documentación de calidad 



asociada (Manual de Calidad, procedimientos y 



formularios anexos). 



 



s/index.php?id=633,685,0,0,1,0  



Desde el año 2013 pueden 



consultarse las ejecuciones 



trimestrales de dicho presupuesto 



en el apartado de Gastos de la web 



del centro: 



APDO. GASTOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=631,689,0,0,1,0 



 



2- Elaborar y aprobar los 
procedimientos del SGIC pendientes 
de actualizar, es decir:  
- Gestión de la  infraestructura y  



ambiente de trabajo (IA)  
- Gestión de compras y evaluación 
de los proveedores (CO)  
 



Estos procedimientos  sustituyen al  
PA07 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2. Técnicos Superiores de 



Calidade  



 



Grupos de mellora de 



procesos 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2- Octubre 2015 



 



OM 1 Se recomienda a la 
Escuela el abordar una 
mayor integración, en su 
funcionamiento, de la 
Comisión de Calidad 
como órgano de 
participación, debate y 



La Normativa de Régimen Interno de la ETSEM delega 
competencias académicas en su Comisión Permanente y 
la Junta de Escuela en diversas Comisiones cuando 
procede. Esa Normativa fue aprobada en Enero de 2007 y 
modificada puntualmente en Septiembre de 2012. 
APDO. NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0



Modificación de Normativa de 



Régimen Interno de la ETSE de 



Minas 



 
Sin embargo, tras la auditoria de 
certificación del SGIC del centro y  a 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



Dirección del Centro 



Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=631,689,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=106,0,0,1,0,0
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valoración de todas 
aquellas cuestiones que 
la competan. Asimismo 
la Comisión de Calidad 
de la Escuela debe ser 
más proactiva a la hora 
de definir su forma de 
trabajo en cuanto a 
cómo desplegar los 
diferentes 
procedimientos del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela. En 
esta línea la Comisión de 
Calidad debe analizar y 
valorar en profundidad 
cuestiones tales como la 
evolución histórica de 
los indicadores de 
rendimiento académico 
y de satisfacción, la 
movilidad y las prácticas 
externas, las guías 
docentes, la inserción 
laboral de los egresados 
y las diferentes quejas y 
sugerencias planteadas 
(sin quedarse 
únicamente en el 
análisis de su tipología). 



,0,1,0,0  
La Junta de Escuela es órgano principal de participación, 
debate y valoración de todas las cuestiones referidas al 
centro. En ella se ratifican, si procede, los acuerdos de las 
diferentes Comisiones y en particular de la Comisión de 
Calidad. En todas las convocatorias ordinarias de Junta de 
Escuela se incluye un punto relativo al SGIC como una 
forma continua de rendición de cuentas. Todas las actas 
generadas por las comisiones del centro desde el año 
2007 son visibles en la web del centro: 
 
APDO. DESCARGAS DE ACTAS Y GASTOS 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0
,0,1,0,0  
APDO. DESCARGAS DOCUMENTOS SGIC 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,4
92,0,0,1,0  



 



Todos estos documentos se encuentran también 



disponibles en la en la aplicación de gestión de SGIC 



(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php) 



 



la vista de los comentarios e informe 
oral realizados por la comisión 
auditora, la CGIC ha aumentado su 
participación, debate y valoración 
en los distintos procedimientos del 
SGIC. 
 
En concreto  y de las cuestiones 
planteadas en el informe provisional 
de certificación se hacen los 
siguientes comentarios:  
 



Evolución histórica de los 



indicadores de rendimiento 



académico y de satisfacción:  Dicha 



evolución se viene realizando por la 



CGIC  desde la implantación de los 



grados tanto a través de la recogida 



de datos mediante la evidencia 



IN01-PM01: Indicadores Anuales de 



Centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6e5fb259b988771



58176b39b2329a076 por su debate 



en la evidencia IT01-PM01: Informe 



Anual de Resultados del Centro   



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?c04ef7ac62b6d643



0a9f7bc89e793a7c) 



como en su análisis en los Informes 



Anuales de Seguimiento de los 



títulos del centro  



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=394,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=445,492,0,0,1,0


https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6e5fb259b98877158176b39b2329a076


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0 



proponiendo a partir de ellos las 



acciones de mejora oportunas 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=437,0,0,1,0,0).  



 



Movilidad y Prácticas externas:   



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 



aprobado las evidencias de los 



procedimientos DO-0205 Movilidad 



Estudiantil y DO-0204 Prácticas 



Externas relativas a los datos del 



curso 2013-2014 ya que en cursos 



anteriores no procedía. 



  



Estos datos junto con los relativos al 



TFG  también han sido incluidos en 



el Informe Anual de Coordinación 



13-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=659,0,0,1,0,0) 



 



Guías docentes:  



El 29-05-14 la CGIC 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0)  
revisó las guías docentes del curso 
2013-2014, elaborando un resumen 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=437,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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con las erratas y errores detectados, 
se  acordó enviar dichas cuestiones 
a los coordinadores de las materias 
para su subsanación en la 
elaboración de la guías docentes 
para el curso 2014-2015. Una vez 
elaboradas se revisaron y aprobaron 
en CGIC el 14-07-14 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm
s/index.php?id=656,708,0,0,1,0).  



 



Inserción laboral de los egresados 



Todavía no se dispone de datos de 



egresados. 



 



Quejas y sugerencias planteadas 



(sin quedarse únicamente en el 



análisis de su tipología). 



La CGIC con fecha de 14-07-14 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/download.php?6b039f7e3754ecfe



a098230418de0d85) acuerda que 



los comentarios/quejas del PAT, se 



trasladen por escrito a los 



profesores/materias afectados y que 



la Comisión de Calidad realice un 



seguimiento de dichos 



profesores/materias en cursos 



sucesivos. 



La CGIC con fecha 15-09-14  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cm



s/index.php?id=656,708,0,0,1,0) ha 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?6b039f7e3754ecfea098230418de0d85


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
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revisado y aprobado la evidencia 



QS01-PM01 13-14 que recoge un 



resumen de las quejas y sugerencias 



recogidas durante el curso 13-14 así 



como las acciones propuestas para 



su solución 



((http://webs.uvigo.es/etseminas/c



ms/index.php?id=659,0,0,1,0,0). 



OM 2 Puesto que no se 
evidencia una correcta 
implantación de los 
procedimientos PE02, 
PA05 y PA06 relativos al 
personal docente e 
investigador y al 
personal de 
administración y 
servicios, se debe 
redefinir la forma en la 
que el Sistema de 
Garantía de Calidad 
aborda estas cuestiones 
mediante su adaptación 
a la situación real de la 
gestión y toma de 
decisiones en la 
Universidad de Vigo 
respecto del personal 
docente e investigador y 
del personal de 
administración y 
servicios. En cualquier 
caso la Escuela y la 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 Ver NCM 1 



Ver NCM 1 Ver NCM 1 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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Comisión de Garantía de 
Calidad no pueden dejar 
de tratar un aspecto tan 
crucial como este con el 
fin de transmitir su  
Valoración a los órganos 
que correspondan. 



OM 3 No se evidencia una 
correcta implantación 
del procedimiento PA07 
respecto de la gestión 
de los recursos 
materiales: la  Escuela y 
la Comisión de Garantía 
de Calidad deben 
analizar este aspecto 
con el fin de transmitir 
su valoración a los 
órganos que 
correspondan. 



Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 Ver NCM 2 



OM 4 Se debe dar un mayor 
protagonismo a los 
egresados en el trabajo 
de la Comisión de 
Calidad de la Escuela. 



Efectivamente la visión de los egresados en las empresas, 



en la propia universidad, en los estudios de continuación 



y en las asociaciones empresariales es fundamental. 



Nuestro Manual del SGIC recomienda que entre los 



miembros de la CGIC esté presente un egresado. La CGIC 



de la Escuela está formada actualmente por 12 miembros 



(APDO. COMISIÓN DE CALIDAD 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,4



76,0,0,1,0) y además de contar con un representante de 



dicho colectivo (Luisa Álvarez Zaragoza), cuenta 



actualmente con otros 3 egresados que representan a 



otros colectivos que deben forma parte de la comisión 



como son: un representante de PDI (María Araújo 



Continuar con la propuesta de dar 



mayor protagonismo a los 



egresados en la Comisión de Calidad 



en general y fundamentalmente en 



el marco de los procesos de 



Dirección Estratégica y  Calidad y 



Mejora continua.  



 



En concreto se considera 



especialmente relevante su 



aportación en el marco de los 



procesos de satisfacción de 



usuarios.  



 



 



 



 



 



Dirección del Centro 
Curso 2014-2015 



Responsables de 



ejecución: Dirección 



del centro 



 



Responsable de 



seguimiento: 



Coordinadora de 



calidad del centro 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=429,476,0,0,1,0
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Fernández), un representante de alumnado 



Máster/Doctorado (Javier Arzúa Touriño) y 



recientemente, un representante de la Sociedad (Diego 



López González). Este último Director de la Cámara Oficial 



de Minería de Galicia, una corporación de derecho 



público y un órgano consultivo de la Administración, 



tutelada por la Consellería de Economía e Industria de la 



Xunta de Galicia. Representa al sector industrial de los 



recursos minerales en Galicia: empresas mineras, 



balnearios y aguas minerales, agrupando a las personas 



físicas y jurídicas que realizan actividades relacionadas 



con cualquier fase del ciclo minero (investigación, 



exploración, explotación, comercialización, etc.).  



http://camaraminera.org/  



 



OM 5 Se recomienda redefinir 
y desarrollar unos 
objetivos de calidad, 
conforme a una 
estrategia basada en la 
mejora continua y que 
se determinen las 
acciones necesarias para 
poder llevarlos a cabo. 
Así, los objetivos 
establecidos por la 
Escuela deberían 
caracterizarse por los 
siguientes requisitos: ser 
medibles de forma que 
se pueda conocer su 
grado real de 
consecución, ser 
alcanzables, estar 



Los criterios y requisitos que se deben considerar para 



definir los objetivos de calidad, en línea con la estrategia 



de mejora del centro, no estaban en cursos anteriores 



explícitamente determinados. 



Además, no se establecieron los mecanismos necesarios 



para gestionar estos objetivos mediante el desarrollo de 



planes de acciones de mejora concretos. 



 



A nivel de centro, los objetivos de calidad tal y como se 



definieron inicialmente en el manual del SGIC no eran 



medibles. En el curso 10-11 se redefinieron los objetivos 



de calidad incluyendo valores cuantificables a alcanzar. 



Con el cambio en el Equipo Directivo del Centro se 



aprobaron en Junta de Escuela el 07-02-14 (APDO. ACTAS 



JUNTA DE ESCOLA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,6



85,0,0,1,0),  nuevos objetivos de calidad que fueran 



Aprobar el Manual de Calidad 



revisado y actualizado durante el 



curso 2013/14 (concretamente el 



anexo 4, Guía de objetivos de 



calidad), de suerte que: 



- se establezcan los criterios 



y requisitos para la determinación 



de los objetivos de calidad del 



centro, y - 



 basándose en esto, se 



afinarán los objetivos de calidad 



existentes, así como las líneas de 



actuación y los indicadores que 



permitan desarrollarlos. 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



4º Trimestre de 2014 



(aprobación por el 



centro) 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro  



(aprobación)  



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://camaraminera.org/


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0
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coordinados con los 
planes de mejora de la 
Escuela, involucrar a los 
distintos grupos de 
interés de la Escuela y 
poder ser desarrollados 
a través de planes 
concretos de actuación. 



cuantificables y superasen los resultados anteriores  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e



3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca) 



Estos objetivos de calidad se publicitan en la web del 



centro y en todos los tablones (pasillos y aulas) del 



centro. 



 



Actualmente se genera de forma anual la evidencia IT02-



PM02: Informe de seguimiento de los objetivos de calidad 



que recoge el grado de consecución y una valoración y 



observaciones a los objetivos planteados. 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e95



0c7d332a97f99da5525f8537ed1bd) 



 



Dicho informe también se incluye en la evidencia IT01-



PM01: Informe Anual de Resultados del Centro  



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04



ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c) 



 



OM 6 Se debe continuar con la 
búsqueda de medidas 
que permitan aumentar 
la participación de los 
estudiantes en la 
cumplimentación de las 
encuestas de 
satisfacción. 



A nivel institucional se identifican varias causas que, de 



una manera complementaria, pueden provocar la baja 



participación del estudiantado: 



- desconocimiento del objeto y finalidad de las 



encuestas 



- percepción negativa de su utilidad real 



- dificultades en el modo de acceso a la aplicación 



informática de las encuestas 



- falta de implicación en los procesos de mejora 



del centro dificultades en la comprensión del cuestionario 



 



 1- Acabar las actividades llevadas 



a cabo por un grupo de trabajo 



multidisciplinar que se constituyó 



con el objetivo de racionalizar y 



mejorar las metodologías de 



evaluación empleadas (modo de 



recogida de la opinión de los 



grupos de interés, frecuencia de 



realización, contenidos de los 



cuestionarios ...) 



 



 1-  



Grupo de trabajo 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 



 



 1- Octubre 2014 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Responsables de 



ejecución: 



 1, 2- Dirección da 



Área de Calidad  



 



 



 



 



 



 



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f8e3cbfbe99b6f760b1c2dee924212ca


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?e950c7d332a97f99da5525f8537ed1bd


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?c04ef7ac62b6d6430a9f7bc89e793a7c
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Los datos consultados por el equipo auditor se 



correspondían con los cursos previos al 2013-2014. A 



nivel del centro se han desarrollado en el curso 2013-



2014 varias acciones de mejora derivadas de los informes 



de seguimiento desde  la implantación de los grados para 



mejorar la participación en las encuestas de satisfacción: 



- Informar a los alumnos de 1º curso en el acto de 



bienvenida sobre la importación de participar 



en las encuestas 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/downloa



d.php?b819d173650331111e66087b699ad203) 



- Correos masivos en las litas de distribución del 



centro a los profesores y alumnos en los plazos 



de realización de las encuestas 



- Utilizar los 10 minutos finales de prácticas en 



laboratorio informática para que los alumnos 



realicen las encuestas. 



Los resultados han sido: 



 



Curso 
2010-
2011 



2011-
2012 



2012-
2013 



2013-
2014 



Grado IE 



% 
Part 



8.28 8.12 14.30  37 



Grado IRME 



% 
Part 



0 4.33 8.92 27 



 



Se confía en que estas propuestas mejoren todavía más 



los porcentajes de participación en el futuro que aporten 



información útil y necesaria para el buen funcionamiento 



del SGIC 



 Este grupo de trabajo constituyera 



en abril de 2014 y, actualmente, 



está en la fase final de 



conclusiones, pendiente de la 



reunión  de cierre. 



 



 2- Realización de una campaña 



institucional para explicar y 



fomentar las actividades de 



recogida de opinión de los 



distintos grupos de interés. Se 



incidirá en la explicación de la 



relevancia de cada una de las 



encuestas y su impacto nos 



programas de calidad y en la 



mejora continua de la calidad de 



los centros y servicios.  



 



3- Mejorar el acceso a la aplicación 



informática 



 



4- Continuar con las propuestas de 



centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



Dirección do Gabinete do 



Rector 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 



 



 



 



 3- Área de Tecnologías de 



la Información y 



Comunicaciones (ATIC) 



 



 



 4. Dirección del centro 



 



 



 



 



 



 



 2- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



1º Trimestre de 



2015 



 



 



 



 4- Curso 2014-



2015 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 3- 



Dirección da Área 



de Tecnologías da 



Información e 



Comunicaciones 



(ATIC) 



 



 4. Dirección del 



centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?b819d173650331111e66087b699ad203
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OM 7 Para dar un valor 
añadido a la oferta 
formativa de la Escuela, 
se recomienda acercar 
los resultados del 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela a 
los grupos de interés no 
universitarios 
(egresados y 
empleadores, 
principalmente). Para 
lograr este objetivo no 
es suficiente que toda la 
información sobre el 
funcionamiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela 
esté disponible en la 
página web de la 
Escuela. 



Se considera que la web de la escuela (en tres idiomas: 



gallego, castellano e inglés) (PÁGINA PRINCIPAL DEL 



CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_



wdi) es el portal que da mayor visibilidad de todas las 



actividades que se desarrollan en el centro. El SGIC 



cuenta con el procedimiento R1 DO 0301 Plan de 



Información Publica 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d



7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1) 



cuyo objetivo es mantener dicha información actualizada 



y accesible para todos los grupos de interés. 



 



Además y para dar mayor difusión a las actividades de la 



escuela,  el centro cuenta con el R1 DO0202  Plan de 



Promoción del Centro 



(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087



c8d859179642de33b9e75fa0225a7) que cuenta entre 



otras, con varias  acciones enfocadas principalmente a 



grupos de interés no universitarios como son:  



-  Noticias y Dossier Prensa  



APDO. PRENSA 



- http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=13,0,0,1,0,0 



- Ciclos de conferencias con profesionales y 



egresados, ciclos de cine, exposiciones ajenas 



(Guillermo Schultz, La minería del wolframio en 



Galicia, ...) y propias (minerales, ciencia de los 



materiales, traje minero histórico, fotografías, 



...). 



APDO. DIFUSIÓN 



Continuar con la realización de 
estudios de género y transferencia 
de información  de a los grupos de 
interés no universitarios (egresados 
y empleadores, principalmente). 



 



Continuar con la edición de libro 



resumen de Prácticas en 



Empresas/Proyectos Fin de Carrera 



completándolo, ahora que hay 



egresados, con los Trabajo Fin de 



Grado. 



 



Completar la base de datos de los 



Asociación de Antiguo Alumnado 



con la información de miembros del 



Colegio de Ingenieros de Minas 



procedentes del centro 



Dirección del centro 



 



2014-2015 



 



Responsables de 



ejecución: 



Subdirectora 



Organización 



Académica 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?f7d7ee1c6ae288c5c137c0c18aa5f9c1


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?087c8d859179642de33b9e75fa0225a7


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=466,0,0,1,0,0  



- Participación en Redes sociales (wikipedia, canal 



Youtube, Facebook y Twitter)  
PÁGINA PRINCIPAL DEL CENTRO 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?portada_wdi 



- Participación regular de la Dirección en las 



convocatorias de las asociaciones profesionales, 



científicas y académicas (AGA, ACLUXEGA, 



AIESMIN AIESMIN, COIMNE, COITMGALICIA 



COITMGALICIA, …) relacionadas con los títulos 



del centro que son informadas en las Juntas de 



Escuela. 



APDO. JUNTAS DE ESCUELA 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=633,685,0,0,1,0  



- Desde el año 2008 publica periódicamente un 



Libro que recopila la información relacionada 



con las Prácticas en Empresas/Proyectos Fin de 



Carrera que realiza el alumnado de acuerdo con 



una plantilla estándar APDO. TFG 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php



?id=421,0,0,1,0,0   



Los libros editados son luego distribuidos entre 



los grupos de interés del centro. 



 



Respecto a los egresados, la escuela tiene Asociación de 



Antiguo Alumnado a la que se informa de actividades de 



su interés: cursos de postgrado, másteres, seminarios, 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=466,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?portada_wdi


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=421,0,0,1,0,0
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publicaciones, ofertas de empleo, actividades culturales, 



etc., 



APDO. ANTIGUOS ALUMNOS 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0



,0,1,0,0  



 



Recientemente se ha realizado un trabajo sobre la 



presencia de las mujeres egresadas del centro 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd9



7a164abb7ef1e2468c3e345d32e4  



 



OM 8 Para aumentar la calidad 
de la valoración que 
realiza la Comisión de 
Calidad sobre la 
satisfacción de los 
grupos de interés se 
recomienda que su 
análisis se base en la 
valoración de los 
resultados desagregados 
de las encuestas de 
satisfacción. 



Hasta el curso 12-13 los resultados de la evolución 



histórica de  encuestas de satisfacción se recogían a nivel 



global mediante la evidencia E01-PM01 Encuestas de 



Satisfacción 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61d



b15199348a20022e916c11cc72172 y se analizaban en la 



evidencia IT01-PM01: Informe Anual de Resultados del 



Centro (APDO. EVIDENCIAS DEL SGIC 



http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0



,0,1,0,0). 



 



Recoger y Analizar los resultados las 



encuestas de satisfacción 



desagregados. 



Comisión de Garantía de 



Calidad 



2014-2015 Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



OM 9 Se evidencia la 
necesidad de una mayor 
implicación institucional 
en todo aquello relativo 
al Sistema de Garantía 
de Calidad intentando 
mejorar la conexión, en 
materia de calidad, 
entre los diferentes 



Inexistencia de mecanismos regulados y sistematizados 



durante la implantación del sistema que garanticen la 



implicación institucional armonizada y coordinada de las 



distintas vicerrectorías y de otros órganos de gobierno. 



 



La estructura y el ámbito de aplicación del SGIC de centro 



no facilitan el desarrollo disteis mecanismos. 



1- Creación de un órgano 



institucional (Comisión de Calidad) 



en materia de calidad con labores 



de coordinación y análisis. 



(Esta acción está prevista en el 



programa electoral del equipo 



rectoral.). 



 



 



 1, 2- 



Vicerrectoría con 



competencias en calidad 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



 1- 



o Diciembre 2014  



 



 2- 



1º semestre 2015 



 



 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección da Área de 



Calidad  



 



Responsables de 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=151,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?61db15199348a20022e916c11cc72172


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,0,0,1,0,0
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vicerrectorados, lo que 
facilitaría la correcta 
implantación de 
aquellos procedimientos 
estratégicos y de apoyo 
que, tal y como se 
encuentran definidos, 
no dependen de la 
Escuela. 



Para llevar a cabo esto, la acción 



inicial será: 



-Elaborar un borrador de 



reglamento interno (composición, 



funciones...) de la Comisión de 



Calidad 



 



2- Desarrollar canales de 



información a través del área de 



Calidad que permitan y/o 



favorezcan una mayor 



coordinación institucional entre 



las distintas vicerrectorías y entre 



los centros (grupos de trabajo 



intercentros, jornadas de 



presentación de actividades, 



redes de colaboración...). 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad do centro.  



 



OM 10 Se recomienda que la 
aplicación informática 
con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de 
Calidad de la Escuela sea 
más amigable e intuitiva 
para que su uso se 
pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a 
los miembros de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad. 



El diseño original de la aplicación no contemplaba una 



interface con los usuarios/las con las necesidades que 



ahora se detectan, en tener de : 



-facilidad de manejo 



-simplificación visual y operativa 



-interconexión de programas 



-... 



 1- Continuar con el desarrollo 



de las mejoras de la aplicación 



informática planificadas, 



incidiendo en aquellas 



cuestiones que facilitan lo 



manejo por los usuarios/las. 



 2. Estudiar la viabilidad y 



analizar, técnica y 



económicamente, alternativas 



a la aplicación informática 



actual. 



 3. A nivel de Escuela y 



conscientes de las carencias de 



la aplicación se ha comenzado 



 



 1,2-   



Personal dos Servicios 



Informáticos 



 



Técnicos Superiores de 



Calidad 



 



3. Dirección del centro 



 



 1-   



2º semestre 2014 



 



 2- 



Junio 2015 



 



3. Curso 2014-2015 



 



 1, 2- 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección de ATIC 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro.  



 



 



 3- 
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a habilitar en la plataforma 



Alfresco un espacio para 



calidad para cubrir los 



siguientes objetivos: 



- Ser un repositorio para 



todos los miembros de la 



CGIC de toda la 



documentación generada 



en el SGIC 



- Servir de gestor  de 



documentos en la nube 



para simplificar la 



generación de evidencias  



- Tener estructurada toda la 



documentación del SGIC 



por curso académico  



-  Incluir documentos 



asociados a los 



procedimientos y que no 



pueden incluirse en la 



aplicación informática de 



la Universidad por no 



constituir evidencias 



 



Responsables de 



ejecución: 



Dirección del centro 



 



Responsables de 



seguimiento: 



Coordinador/a de 



calidad del centro. 



 



(1) Indique el mismo número asignado en el informe. NCM: no conformidad mayor, ncm: no conformidad menor, OM: Oportunidad de mejora 
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ANEXO Relación de personas entrevistadas por el equipo auditor 
 



La relación de personas entrevistadas por el equipo auditor recogida en el Informe de auditoría contiene algunos errores. A continuación, se incluyen dos tablas con la información correcta 



sobre las personas asistentes y excusadas.  
 



ASISTENTES 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Benito Vázquez Dorrío Director  ETSEM / Presidente SGIC  



Natalia Caparrini Marín Secretaria  ETSEM / Coordinadora SGIC  



David Patiño Vilas Subdirector ETSEM / Representante PDI SGIC  



Carmen Pérez Pérez Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



María Araujo Fernández Subdirectora ETSEM / Representante PDI SGIC  



Elena Alonso Prieto Representante PDI SGIC/Coordinadora Máster Universitario en Ingeniería de Minas 



Cristina Morgadas Lois Representante PAS  SGIC/Jefa del Negociado del Área Académica 



Marcos González Bello Representante Alumnado SGIC /Grado 



Javier Arzúa Touriño Representante Alumnado SGIC /Postgrado 



Luisa Álvarez Zaragoza  Representante Egresados SGIC/Empresa Externa 



José Miguel Dorribo Rivera Representante Área de Calidad 



Raquel Gandón Chapela Representante Área de Calidad 



Ana Cacheiro Seguín Administradora de Centro 



María del Carmen Romo Jefa de Negociado de Asuntos Generales 



Ángeles Saavedra González Coordinadora PAT/Coordinadora de 1º Curso 



 



PERSONAS EXCUSADAS 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
José Enrique Martin Suarez Representante Sociedad SGIC/Empresa Externa 
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Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



 



 



� Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



1 de setembro de 
2014 



Acto de benvida 
Alumnos de primeiro curso do Máster 
Universitario en Enxeñería de Minas 



22 de setembro de 
2014 



Sesión informativa sobre el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Noroeste “El papel del 
Ingeniero de Minas del Noroeste”  



Alumnos de cuarto dos graos de EE e 
ERME e do Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas e Enxeñaría de Minas 



13 de febreiro de 
2015 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados  



25 de febreiro de 
2015 



Premio ao mellor expediente da primeira 
promoción do grao ERME (curso 2013-14) 



Alumnos de primeiro e segundo dos graos e 
mais interesados 



25 de febreiro de 
2015 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



6 de maio de 2015 



Presentación das novidades da marca de Leica 
Geosystems  



Empresas e alumnado interesados 20 de maio de 2015 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 



Superior de Enxeñaría  



de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 



Mineiros e Enerxéticos 
 



 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



  



 



 



� Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



IV Feria Virtual de Empleo. Instituto Ingeniería de España. 20 ao 24 outubro de 
2014 



Obradoiro de Emprego. Fundación Universidade de Vigo. 24 de novembro de 2014 



Busca e Xestión de información para TFM (Master Ingenieria de Minas). Biblioteca 
Universidade de Vigo.  



Febreiro-maio 2015 



XV Foro Tecnolóxico de emprego 2 ao 6 de marzo de 2015 



Conferencia do Profesor Johh P. Harrison, da Universidade de Toronto, co motivo do 
nomeamento do Laboratorio de Mecánica de Rochas da ETSE de Minas co seu nome. 



14 de abril de 2015 



Curso de instalaciones geotérmicas de climatización con bomba de calor. Acluxega. 24 e 25 abril de 2015 



Curso “Utilización de explosivos y su aplicación a las demoliciones” en colaboración có 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. 3 e 4 de xuño de 2015 



Taller "Empléate" desenvolvemento persoal e profesional de recién titulados 
universitarios para mellorar su entrada no mercado laboral. 



14 ao 16 de xullo de 2015 
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Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  2,2h 36 
Calculo I 2,5h 34 
Alxebra lineal 2,4h 34 
Física I 3,4h 34 
Expresión gráfica 1,5h 34 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 33 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  61% 27% 12% 
Calculo I 35% 59% 6% 
Alxebra lineal 19% 65% 16% 
Física I 35% 59% 6% 
Expresión gráfica 24% 50% 26% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
  











Curso 2014/2015 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  3,2h 12 
Dirección e xestión 2h 12 
Estatística 2,4h 12 
Física II 2,9h 12 
Xeoloxía 2,9h 12 



Estudas todos os días? Non: 67% ; 
Si: 33% 12 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  34% 58% 8% 
Dirección e xestión 0% 75% 25% 
Estatística 42% 58% 0% 
Física II 33% 50% 17% 
Xeoloxía 50% 50% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 2,2h 25 
Sistemas térmicos 3h 23 
Mecánica de fluídos 4h 22 
Tecnoloxía de materiais 2h 24 
Resistencia de materiais 3,4h 30 



Estudas todos os días? Non:31%;  
Si:69% 26 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 10% 85% 5% 
Sistemas térmicos 77% 23% 0% 
Mecánica de fluídos 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 81% 19% 
Resistencia de materiais 57% 43% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 3,2h 27 
Mecánica de solos 2,8h 29 
Tecnoloxía ambiental 1h 28 
Seguridade e saúde 3,7h 7 
Calor e frío 8,3h 9 
Termodinámica e transmisión de calor 6,8h 21 
Enxeñaría mecánica 2h 19 



Estudas todos os días? Non:39%;  
Si: 61% 23 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 7% 86% 7% 
Mecánica de solos 3% 90% 7% 
Tecnoloxía ambiental 40% 36% 24% 
Seguridade e saúde 29% 57% 14% 
Calor e frío 89% 11% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 100% 0% 0% 
Enxeñaría mecánica 84% 16% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 2,9h 21 



Concentración de menas 2,6h 7 



Prospección e avaliación de recursos 4h 5 



Mecánica de rochas 3,8h 5 



Cartografía temática e teledetección 1,8h 5 



Mineralurxia 1,9h 7 



Tratamento e conformado de materiais 2,4 7 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3,6h 7 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2,1 7 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6,8h 9 



Tecnoloxía Eléctrica 1,9h 7 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 3,2h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%; Si: 40% 5 



 
  











 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 80% 20% 



Concentración de menas 0% 100% 0% 



Prospección e avaliación de recursos 0% 100% 0% 



Mecánica de rochas 100% 0% 0% 



Cartografía temática e teledetección 0% 33% 67% 



Mineralurxia 0% 67% 33% 



Tratamento e conformado de materiais 0% 100% 0% 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 50% 50% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos 0% 100% 0% 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 67% 33% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 50% 33% 17% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos 2,6h 7 
Rochas industriais e ornamentais 6h 1 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 1 
Sondaxes, petróleo e gas 4h 2 
Loxística e servizos mineiros 4h 1 
Plantas de fabricación de materiais de construción 2h 1 
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura 5,5h 2 
Degradación e reciclaxe de materiais 2h 2 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 1,8h 4 
Enxeñaría nuclear 2,3h 5 
Explosivos 3,3h 4 
Control de calidade de materiais 3h 3 
Estudas todos os días? Non: 50%; Si: 50% 8 
 
  











 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos 0% 100% 0% 
Rochas industriais e ornamentais 0% 100% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 0% 100% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 0% 100% 0% 
Loxística e servizos mineiros 100% 0% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción 0% 100% 0% 
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura 50% 50% 0% 
Degradación e reciclaxe de materiais 0% 50% 50% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 25% 25% 50% 
Enxeñaría nuclear 20% 40% 40% 
Explosivos 0% 50% 50% 
Control de calidade de materiais 0% 67% 33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 5,3h 20 



Transmisión de calor aplicada 2,2h 20 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1,7h 19 



Tecnoloxía eléctrica I 2,8h 20 



Estudas todos os días? Non: 53%;  
Si: 47% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 15% 75% 10% 



Transmisión de calor aplicada 11% 84% 5% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 32% 47% 21% 



Tecnoloxía eléctrica I 65% 35% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,8 h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 3,8 h 5 
Instalacións de enerxías renovables 3,8 h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  1,6 h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 5 h 5 



Estudas todos os días? Non: 20%;  
Si: 80% 5 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 25% 75% 
Tecnoloxía eléctrica II 0% 100% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 50% 50% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  0% 100% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 25% 75% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 2,6h 8 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 6,5h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 4,6h 7 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 4,4h 6 
Enxeñaría de sistemas e control 7,2h 23 
Xestión da enerxía térmica 8,7h 23 
Xestión da enerxía eléctrica 2,8h 23 
Tecnoloxía electrónica 4,8h 23 



Estudas todos os días? Non: 62%;  
Si: 38% 29 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 29% 71% 0%



Tecnoloxía frigorífica e climatización 33% 67% 0%



Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 100% 0%



Enerxías alternativas fluidodinámicas 29% 71% 0%



Enxeñaría de sistemas e control 95% 5% 0%



Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0%



Xestión da enerxía eléctrica 0% 48% 52%



Tecnoloxía electrónica 0% 87% 13%



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











Curso 2014/2015 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 5,4h 8 
Obras, replanteos e procesos de construción 8,7h 3 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 4,8h 4 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2,5h 6 



   
   
Traballo de Fin de Grao 23,5h 8 



Estudas todos os días? Non: 50%;  
Si: 50% 8 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 38% 50% 12% 
Obras, replanteos e procesos de construción 100% 0% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 33% 67% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 57% 43% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º Máster 



 
Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (2) 
 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº horas/semana 
Concentración de minerais  



Deseño e execución de obras subterráneas 7, 14 



Eficiencia térmica e coxeración  



Enerxía térmica convencional e renovable  



Explosivos e voaduras 12, 14 



Explotación sostible de recursos mineiros 12, 14 



Fundamentos de xeración eléctrica  



Enxeñaría de taludes  



Modelización e avaliación de recursos mineiros 1, 13 



Obtención e transformación de materiais metálicos 14 (dos respuestas) 



Procesos de Carboquímica e Petroquímica  



Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada  



Estudas todos os días? Si (2 respuestas) 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Concentración de minerais    
Deseño e execución de obras subterráneas  x x 
Eficiencia térmica e coxeración    
Enerxía térmica convencional e renovable    
Explosivos e voaduras x x  
Explotación sostible de recursos mineiros  x  
Fundamentos de xeración eléctrica    
Enxeñaría de taludes    
Modelización e avaliación de recursos mineiros x x  
Obtención e transformación de materiais metálicos x   
Procesos de Carboquímica e Petroquímica    
Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada    



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1.  
El hecho de hacer salidas y recuperar las clases fuera del horario oficial a las cuales no pude asistir 
debido a que tengo un horario muy rigido fuera del horario lectivo (realizo otras actividades y tengo 
otros compromisos los cuales organice una vez conocí el horario oficial del master) En mi situacion, 
prefiero hacer salidas aunque ello me impida asistir a la recuperacion de las clases. 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
 
Respuesta 1. Las dificultades son debidas a que son asignaturas nuevas, correspondientes a las 
intensificaciones del grado IRME de las cuales no tenemos formacion previa. 
 
Respuesta 2. Debido a las salidas realizadas con los alumnos de grado, tuvimos que recuperar 
horas de clase. Dichas horas fueron asignadas por las tardes. En mi caso, tengo un horario externo 
al de la unviersidad que organizo en cuanto conozco el horario oficial del master por lo que me 
resulta muy dificil por no decir imposible asistir a horas fuera del horario oficial. El problema no es 
ese, ya que soy consciente de que no se puede hacer un horario flexible y favorable para todos. El 
Problema reside en que en la asignatura de Modelización y Evaluacion de Recursos Mineros se 
llevaron a cabo pruebas puntuables (2 concretamente, con un valor total de 25% de la nota final) 
de las cuales no se aviso con antelación, ya no de que iban a ser realizadas, si no que se realizarian 
fuera de las horas oficiales (los jueves por la tarde, en las horas que se reasigno para recuperar las 
horas de la salida). Por consiguiente, me vi en una situacion muy desfavorable, viendo como se me 
reducieron drasticamente las opciones de aprobar. 
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Curso 2014/2015 1o MÁSTER 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Máster Universitario en 
Enxeñaría de Minas Curso 1º MASTER 



Se recogen en la misma ficha las respuestas recibidas (3) 
 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº horas/semana 
Enxeñaría de explosivos 10 (3 respuestas) 
Enxeñaría de minerais e materiais 9 (dos respuestas), 10 (una respuesta) 
Enxeñaría do auga 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Enxeñaría mineira 10 (dos respuestas), 4 (una respuesta) 
Matemáticas avanzadas 10 (dos respuestas), 7(una respuesta) 
Estudas todos os días? Si (3 respuestas) 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría de explosivos  X  
Enxeñaría de minerais e materiais X X  
Enxeñaría do auga x X  
Enxeñaría mineira  X x 
Matemáticas avanzadas  x  



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica 
os motivos principais: 
Respuesta 1: 
Para acabar el TFG 
 
Sobre problemas surgidos en la docencia-ver adjunto. 
No hubo respuestas 
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1. Introdución 



 



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011 / 2012. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 



de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 



 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 



centro (E01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 



Centro. 



5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 



de cada una de las titulaciones del centro (PC02) 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 



tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



  



Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 



Titulaciones del mismo (ver IN01-PM011), es posible determinar el siguiente análisis: 



 



 



Tabla de Análisis de Indicadores2 



 



                                                           
1
 Los resultados de indicadores definidos en el SGIC pueden consultarse en Secretaria Virtual (informes estadísticos 



SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01-PM01. 
2
  Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en 



su conjunto si se estima oportuno. 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGIA 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



En el curso 2011-2012 evaluado y 
según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 
definitiva y la oferta, ha sido del 
120 %. En el curso anterior 2010-



2011 el ratio fue de 135.  Esto 
indica que en todos los años la 
demanda ha sido mayor que la 



oferta y se cubrieron y superaron 
el total de las plazas ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 83% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 120% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 
 



 



 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria 



 FP 0 



PAU 49 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



89% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso ha disminuido 
respecto del curso anterior. todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 86% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 82% 
Está muy por encima de la estimada en 



la memoria 
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TITULO: GRADO DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
40 



 
En el curso 2011-2012 evaluado y 



según los Indicadores de Matrícula 
del SID el ratio entre la matrícula 



definitiva y la oferta, ha sido del 118 
%. En el curso anterior 2010-2011 el 
ratio fue de 135.  Esto indica que en 
todos los años la demanda ha sido 



mayor que la oferta y se cubrieron y 
superaron el total de las plazas 



ofertadas. 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 85% 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 118% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 1 
 



 



 



 



 



 



Las vías de acceso son las establecidas 



en la memoria  



 FP 4 



PAU 44 



Arq 0 



Ing 0 



Tot 49 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



97% 



El número de matriculados de 
nuevo ingreso se mantiene  
respecto del curso anterior. Todas 
las plazas se cubrieron en Julio , lo 
cual es un dato muy positivo.  



 



TASA DE ABANDONO  18%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE GRADUACIÓN  60%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE EFICIENCIA 80%   
Todavía no se puede calcular 



TASA DE ÉXITO 60% 61% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 53% 
Se ajusta a  la estimada en la memoria. 



Se debe mejorar 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 



CULTURAL INMUEBLE 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 
 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 



la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO  30 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS / DEMANDADAS 73  



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS / OFERTADAS 136.67 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 0 
 



 



 



 



 



Los perfiles de entrada se ajustan a los establecidos 



en la memoria 



Otros 16  



Ing  0 



Ing Tecn 0 



Arquit 3 



Arqu. Tec 1 



Diplom 0 



Licenc 10 



Tot  30 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



71.05 



El número de alumnos ha disminuido respecto del 



curso anterior 



PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE COMPLETAN LAS 



PRÁCTICAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL DE 



SOLICITANTES DE LAS MISMAS  



99% 



Tan sólo dos alumnos han solicitado convalidación 



de PE por experiencia profesional 



NÚMERO DE EMPRESAS CON CONVENIO PARA 



REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
20 



 



TASA DE ABANDONO  
 



 
 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



83,33% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



97,56% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



97,62% 



Se mantiene respecto de los cursos anteriores 
con resultados muy satisfactorios y en 



consonancia a los estimados en la memoria. 
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TITULO: MASTER EN TECNOLOGIA  MEDIO AMBIENTAL 



 



INDICADORES 2011-2012 
 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO 



OFERTADAS 
20  



 



 



 



El número de alumnos de nuevo ingreso es 



inferior a la oferta MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 17 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/DEMANDADAS 69 



RATIO DE PLAZAS DEMANDADAS OFERTADAS 145.00 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



Extranj 1  
 



 



 



 



Los perfiles de entrada son acordes a los 



estimados en la memoria 



Otros 0 



Ing 10 



Ing Tecn 5 



Arquit 0 



Arqu. Tec 0 



Diplom 0 



Licenc 1 



Tot 17 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 



EN EL 1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO 



ANTERIOR  



66.67 



El número de alumnos ha disminuido respecto 



del curso anterior 



TASA DE ABANDONO  
  



 



TASA DE GRADUACIÓN  
 



70,59% 
Bajo respecto del curso anterior 



TASA DE EFICIENCIA 
 



92,31% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE ÉXITO 
 



100,00% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 



TASA DE RENDIMIENTO  
 



85,99% 



Se mantiene respecto de los cursos 
anteriores con resultados muy 



satisfactorios y en consonancia a los 
estimados en la memoria. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 



Oficiales. 



 



Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 



titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM013)se extraen las siguientes conclusiones 



generales: 



 



Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 



 



GRADO DE INGENIRIA DE LA ENERGIA 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 46,15 25,00 38,09 24,00 46,15 35,08 



MEDIA 5,81 5,56 5,69 5,04 5,39 5,23 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 9,58 5,88 8,28 9,09 7,14 8,12 



MEDIA 4,49 5,10 4,79 4,73 3,83 4,44 



       



GRADO DE INGENIRIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,07 25,00 23,8 20,00 0,00 10,00 



MEDIA 3,51 5,59 4,55 6,19 -- 6,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0,00 0,00 0 3,39 5,26 4,33 



MEDIA -- -- -- 3,96 4,33 3,84 



       



       



MASTER PATRIMONIO 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 20,40 34,78 27,36 25,00 27,27 26,14 



MEDIA 6,41 5,88 6,15 5,65 5,81 5,74 



                                                           
3
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 



encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 12,39 10,32 10,77 14,29 16,00 15,14 



MEDIA 5,05 5,75 5,61 4,53 4,32 4,41 



       



MASTER TECNOLOGIA AMBIENTAL 



Indicador Encuesta  
AÑO 2010 / 2011 AÑO 2011 / 2012 



Home  Muller Total Home Muller Total 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 16,27 44,00 21,15 57,14 54,55 55,84 



MEDIA 5,91 5,09 5,50 5,28 5,03 5,19 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 15,38 0,00 12,18 38,46 40,00 39,23 



MEDIA 6,05 -- 6,05 6,28 4,95 6,06 



 



 



Aunque la valoración es en general satisfactoria (4/7), la participación es 



demasiado escasa como para considerar los resultados. 
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4. Quejas y Sugerencias 



 



 En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 



sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en el 



procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 



 



Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 



Nº Total de Quejas Recibidas: 3 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 0 



Nº de Quejas: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 0 



Nº relativo a Otros: 0 



Sugerencias 



Nº Total de Sugerencias Recibidas: 2 



Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 2 



Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 



Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 0 



Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 



Nº relativo a servicios del Centro: 0 



Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 



Nº relativo a Otros: 0 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 



el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 



 



 



Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 



Listado de Objetivos de 



Calidad Establecidos 



Grado de 



Consecucion Valoracion / Observaciones 



L LP NL NP 



Potenciar la difusión entre el alumnado de los 



objetivos del plan de estudiaos ligados a cada una de 



las titulaciones del centro 



x       



Toda la informacion se encuentra en la web del 



Centro. Se informa a los alumnos en en acto de 



bienvenidad del PAT 



Potenciar la difusión de la politica y criterios de 



admision asi como el perfil de entrada asociados a 



cada una de las titulaciones a cada una de las 



titulaciones del centro 



x       



Se ha incluido en la web del centro toda la 



información referida a las titulaciones. Además 



los Master cuentan en su web con información 



detallada sobre la admisión y el perfil de entrada 



Sistematizacion del procedimiento de seguimiento y 



mejora de titulos de acuerdo a las directrices 



establecidas por la ACSUG 



    x   



Se han realizado los informes de seguimiento de 



títulos siguiendo las directrices de ACSUG. Los 



informes de seguimento del curso 10-11 fueron 



no conformes en todos los titulos del centro. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfaccion del alumano con la 



planificacion y desarrollo de las enseñanza de las 



titulaciones impartidas en el centro 



X       4,1 



Mejorar el procedimiento para la gestion de quejas y 



sugerencias para que permita obterner valores 



cuantitativos anuales 



x       



Se ha establecido la  sistematica para establecer 



los datos cuantitativos derivados del 



procedimento de Reclamaciones, quejas y  



sugerencias  
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Integracion de los Másters en el Plan de accion 



tutorial 
  x     



Los masteres han inicidado durante el curso 11-



12 actividades de tutorización. 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con la actividad 



docente del profesorado 



X       4,6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del PDI con los recursos de 



apoyo a la enseñanza 



X       6 



Obtener una valoracion media superior a 3,5 sobre 7 



o equivalente, en el indicador relacionado con el 



grado de satisfacción del alumnado con los recursos 



de apoyo a la enseñanza 



x       5 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 



Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011-2012 



Nombre de la 
Titulación 



Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de 
Ingeniería de los 



Recursos 
Mineros y 



Energéticos 



Satisfactoria 5 Diciembre de 2012 



Grado en 
Ingeniería de la 



Energía 
Satisfactoria 



 
5 Diciembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnología 
Medioambiental 



Satisfactoria 



 
15 Noviembre de 2012 



Master 
Universitario en 



Tecnologías 
para la 



Protección del 
Patrimonio 



Cultural 
Inmueble 



Satisfactoria 



 
 
 



19 Noviembre de 2012 



 



 



 



 



 



 



 













Campus de 
Vigo 



Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de 
Minas 



   



Rúa Maxwell 
Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
España 



Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 



 



 
EVIDENCIA 4: GUÍAS DOCENTES (ACTIVIDADES FORMATIVAS, MEDOLOXÍAS DOCENTES E 
SISTEMAS DE AVALIACIÓN, POR MATERIA E CURSO ACADÉMICO) 



Grado Ingeniería de la Energía: 



Curso 15/16 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2015_16 



Curso 14/15 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2014_15 



Curso 13/14 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2013_14 



Curso 12/13 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2012_13 



Curso 11/12 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2011_12 



Curso 10/11 



https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=309&ensenyament=V09G290V01&consulta=assignatures&any_
academic=2010_11 
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Nº EXPEDIENTE:  3394/2010



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE



MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



Denominación del título
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la
Universidad de Vigo



Mención en Tecnologías Energéticas, Mención en Eficiencia
Energética



Menciones



Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura



Universidad de VigoUniversidad solicitante



Universidad/es participante/s Universidad de Vigo



Centro/s en los que se imparte  • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas
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El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios



verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de



29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto



222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se



regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la



ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.



La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la  Comisión de evaluación



de la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e



internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido



seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.



Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de



acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.



Se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas. Una



vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la Comisión de Evaluación, considera que se han



planteado de forma correcta todos los aspectos relacionados con:



0 - Descripción general: Siguiendo las indicaciones del contenido del informe provisional de evaluación se



han realizado los siguientes cambios: Las lenguas oficiales en las que se imparte el título son únicamente



castellano y gallego. Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de las materias



del grado. Se incluye una aclaración de en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos



procedentes de "Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias”. Se han revisado los sistemas de



evaluación, sus ponderaciones y subsanado errores. Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de



De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,



considerando que:
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información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de



nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. Se ha subsanado el



error en el calendario de implantación, cuyo inicio debe fue curso 2010/2011.



1.1- Datos básicos de la descripción del título:  Actualizar el Responsable del titulo Actualizar Número de



plazas de nuevo ingreso ofertadas Actualizar Normativa de Permanencia Incluir códigos ISCED Incluir



tabla de créditos por tipo de matricula Incluir distribución de créditos en el titulo Incluir las menciones del



título.



1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: En la memoria del título se indicaba que las lenguas



de impartición eran castellano, gallego e inglés. Sin embargo las lenguas oficiales en las que se imparte el



título son únicamente castellano y gallego. La confusión aparece porque una de las materias (“Motores y



Turbomáquinas Térmicas”) contiene la guía docente en los 3 idiomas, pero en realidad no se imparte en



esa lengua. Se corrige la memoria eliminando el inglés como lengua de esa materia.



2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha sustituido la palabra intensificación



por mención.



3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se han enumerado de nuevo, según los



nuevos códigos. En el informe provisional de evaluación se indica que se deben revisar y modificar la



redacción de algunas competencias de forma que sean fácilmente evaluables. Por ejemplo la CG10



"Tomar conciencia en aspectos como la calidad, la ética, etc", la CE6 "Conocimiento del concepto de



empresa". Sin embargo las competencias generales (CG) han sido elaboradas a partir de las establecidas



en el Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía de la Agencia Nacional de



Evaluación de la Calidad y Acreditación. Mientras que las competencias específicas (CE) se obtienen de



las ordenes
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órdenes CIN/306/2009 y CIN/351/2009 de Ing. Técnico de Minas e Ing. Téc. Industrial. Se incluye nueva



aclaración en el texto. Las competencias transversales (CT) efectivamente no existían inicialmente en la



memoria. Es cierto que en algunos casos como los comentados por los revisores, algunas son difícilmente



medibles, pero al haberlas adoptado en algunos casos directamente de órdenes ministeriales, no nos



corresponde a nosotros realizar esas modificaciones, por lo que no se incluyen cambios.



3.2 - Competencias transversales: Se incluyen las competencias transversales a trabajar en cada una de



las materias del grado. Se adoptan las CT del otro grado de la centro (Grado en Ingeniería de los



Recursos Mineros y Energéticos) para facilitar la visibilidad entre ambas titulaciones. Las modificaciones



son incluidas en la tabla de competencias (apartado 3) y en las propias fichas de las materias.



3.3 - Competencias específicas: En el informe provisional de evaluación se indica que la mayor parte de



las competencias específicas se definen como "Conocimiento de". Los conocimientos que se adquieren se



pueden incluir como “Contenidos” de las materias o asignaturas. También se dice que las competencias



deben hacer referencia a capacidades o habilidades, que se pueden relacionar con los conocimientos de



las diferentes materias. A pesar de que el presente título de grado de ingeniería no concede atribuciones



profesionales, sí que concederá entrada al Máster Universitario de Ingeniería de Minas de la Universidad



de Vigo. Ello es posible gracias a que muchas de las competencias del grado de Ingeniería de la Energía



son obtenidas directamente de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las



profesiones de Ingeniero Técnico Industrial (CIN/351/2009, de 9 de febrero) y de Ingeniero Técnico de



Minas (CIN/306/2009, de 9 de febrero). Por ello se considera que no es procedente modificar las



competencias específicas, que por otra parte, fueron aprobadas en la verificación inicial del título.



4.1 - Sistemas de información previo: Se han actualizado los procedimientos del SGIC Se
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han actualizado los enlaces a normativas Se ha modificado el apartado 4.1. Sistemas de información



previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso



para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas (pág. 33). Las vías de acceso ya que



figuraba en la memoria es relativo al Real Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre, por el que se



establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. Y ahora está



vigente el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el RD 558/2010, regula las condiciones



para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las



universidades públicas españolas.



4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: En el informe provisional de evaluación se indicaba que



se debía de aclarar en qué condiciones se pueden reconocer 30 ECTS a los alumnos procedentes de"



Enseñanzas Superiores oficiales no universitarias". Se ha incluido una aclaración respecto a esto. La tabla



de reconocimiento establece unos máximos y mínimos. Dependiendo del origen del alumno y la



enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la



consejería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse



actualizados en el siguiente enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012-



2013/catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf.



5.1 - Descripción del plan de estudios: Se han cambiado las prácticas en empresa curriculares por



extracurriculares Se ha cambiado de cuatrimestre la materia Recursos instalaciones y Centrales



hidráulicas por Transmisión de calor aplicada. Se han actualizado la lista de los convenios Erasmus Se



han trasladado las fichas al nuevo formato. Se ha incluido en las fichas las metodologías de evaluación y



la ponderación máxima y mínima Se han actualizado en las fichas los códigos de las competencias. Se ha



modificado las actividades formativas de la ficha de Trabajo Fin de Grado Se ha incluido enlace la



normativa TFG.
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5.4 - Sistemas de evaluación: En el informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar



los sistemas de evaluación ya que no podían ser considerados como tales: Prácticas en aula de



informática, sesión magistral, seminarios, etc. Corregido. Es cierto que algunas metodologías están como



sistemas de evaluación. Se han modificado las fichas de las materias. También se indicaba en el informe



provisional de evaluación que se debían revisar las ponderaciones de los sistemas de evaluación y



subsanar los errores. Por ejemplo, en “Tecnología ambiental”, el máximo de las ponderaciones de los



diferentes sistemas de evaluación sumaba 55; en “Química”, la ponderación máxima que se puede



obtener era del 90%.Se han revisado y corregido todos los porcentajes de evaluación. Finalmente en el



informe provisional de evaluación se indicaba que se debían revisar la coherencia de los sistemas de



evaluación y reducir su número: por ejemplo, coexisten "Examen escrito de 3 ejercicios", "Pruebas de



respuesta larga desarrollo", "Examen global", "Examen escrito de 12 cuestiones de respuesta corta", que



se pueden resumir en "Examen", lo mismo ocurre en otros casos. Corregido. Es cierto que coexistían



muchos subtipos de evaluaciones. Se han reducido y denominado de modo más genérico para permitir



después una cierta flexibilidad al docente que vaya a adaptar las fichas a su guía docente.



8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se ha incluido la tasa de rendimiento y tasa de



éxito Se han incluido los datos disponibles de los indicadores del grado.



10.1 - Cronograma de implantación: Se ha incluido un párrafo de reconocimiento de créditos optativos del



grado por materias de la titulación a extinguir que no se hayan usado en la adaptación. El calendario de



implantación que figura en la memoria del grado inicia el 2010/11. Si en el material evaluado figura el



2014/15 debió ser un error al transcribir la información. Se actualizaron y corrigieron diversos textos en



ese apartado. Se ha modificado el calendario de implantación. Inicialmente, y así se reflejaba en la



memoria, se había
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planificado implantar simultáneamente primero y segundo curso ya que se preveía un número elevado de



alumnos que decidieran trasladarse del plan antiguo (a extinguir) para el nuevo grado.



RECOMENDACIONES:



-      Se recomienda revisar la redacción de algunas competencias de forma que no correspondan a los



conocimientos específicos de cada materia y sean fácilmente evaluables. Se recomienda también



definirlas de manera más global para reducir su número. Este aspecto será objeto de especial revisión



durante el seguimiento del título.



Santiago de Compostela, a 11/06/2014



José Eduardo López Pereira



DIRECTOR DE ACSUG
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL



Universidad o Universidades
solicitantes



Denominación del Título Graduado/a en Ingeniería de la Energía



Universidade de Vigo



Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.



La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Ingeniería y Arquitectura 2, formada por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la
misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.



Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.



De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:



Observaciones al Consejo de Universidades:



No solicita atribuciones profesionales



MOTIVACIÓN:



El Proyecto de Título presentado:



CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO



Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.



CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN



Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
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CRITERIO 3: OBJETIVOS



Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.



CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES



Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.



CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS



Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.



CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS



Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.



CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD



Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.



CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN



Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título. 



RECOMENDACIONES:



CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO



Al tratarse de un Centro en que se imparten otras titulaciones y la propuesta corresponder al ámbito de la Ingeniería
Técnica de Minas, se recomienda completar la información con la referente a la dedicación del profesorado al título
propuesto y el perfil profesional, con énfasis en el título y su experiencia en relación con la que se propone.



CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Teniendo en cuenta que en las dos Escuelas se van a impartir otros títulos, se recomienda precisar la dedicación de
los medios materiales y servicios disponibles al título propuesto.



En Madrid, a 21/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA



Zulima Fernández Rodríguez
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS 



CURSO 2013-2014  



CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA DE MINAS 



 



TITULACIONES: 



  GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA 



 GRADO EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



  



El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 



cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013 / 2014. 



 



Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el 



establecimiento de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 



1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 



2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 



oficiales del centro (ES01-PM01) 



3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 



4. Los resultados del informe de  los objetivos de calidad  (IT02-PM01) 



5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro (DO 0101)  



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora (IT03-PM01) 



7. Los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD (IT04-



PA06) 



8. Los indicadores de Evaluación de los Aprendizajes (SID) 



9. Los Indicadores de Admisión de las Universidades (SIIU) 



10. Movilidad Estudiantil (DO 0205) 



11. Practicas Externas ((DO 0204) 



12. Seguimiento de los Egresados (IT03-PC11) 



13. Seguimiento TFG del Informe de Coordinación (R1 DO-0201) 



 



Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que 



ha de ser tenida en cuenta para el informe de seguimiento de los títulos adscritos al 



centro así como el establecimiento de los planes anuales de mejora del centro. 
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 Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad con fecha 15-10-2014  



Aprobado por la Junta de Escuela con fecha 27-10-2014  



 



Vigo, a 27 de octubre de 2014 



 



Natalia Caparrini 
Coordinadora CGIC 



ETSI de Minas 
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1. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  



 



Se han analizando los indicadores obtenidos para las distintas Titulaciones adscritas al centro (IN01-PM01), dichos indicadores 



han sido obtenidos de diversas fuentes (UEP- SIIU, Sexcampus, SID, Acreditación de títulos-UNIDATA, o calculados)  no todas 



ellas validadas.  



 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 49 44 59 55 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 47 46 57 56 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS NUEVO INGRESO 118% 115% 114% 112% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 82% 91% 85% 91% 
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RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 123% 110% 118% 110% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



90% 134% 93% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 



> 25 0 0 1 0 



FP 4 0 2 1 



PAU 48 49 61 63 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 2 2 



Tot 52 49 66 66 



NOTA MEDIA DE ACCESO 



Minima 
  



10,02 
 



Media 9,84 10,65 10,68 10,18 
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INDICADORES DE ADMISIÓN 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     52   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     50   



IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     64   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     123   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     247   



IND III.7   Nota mínima de admisión     10,022   



IND III.8   Ocupación da titulación      104%   



IND III.9   Preferencia da titulación     246%   



IND III.10   Adecuación da titulación     96,15%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     4% 2% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 70% 80% 86% 89% 89% 



TASA DE RENDIMIENTO  70% 77% 82% 86% 85% 



TASA DE EVALUACION   96% 95% 96% 95% 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. El número de alumnos 



de nuevo ingreso supera a las plazas ofertadas.  



Todos los años la demanda ha sido mayor que la oferta y se cubrieron y superaron el total de las plazas ofertadas. Todas las plazas 



se cubre en Julio. Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota de acceso es muy  aceptable. 



Las tasas  son superiores a las previstas en la memoria Verifica y han ido mejorando o se mantienen constantes desde la 



implantación del grado por lo que el  resultado se considera positivo. 
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Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 



INDICADORES DE MATRICULA 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 40 40 50 50 



MATRICULAS DE NUEVO INGRESO 42 44 42 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS 39 40 38 49 



Nº PLAZAS DEMANDADAS/ Nº PLAZAS 1ª VEZ 98% 100% 76% 98% 



RATIO DE PLAZAS OFERTADAS/MATRICULADAS 95% 91% 119% 102% 



RATIO DE PLAZAS MATRICULA/ OFERTADAS 105% 110% 84% 98% 



VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL 
1º CURSO RESPECTO AL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR  



  105% 95% 117% 



VÍA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS  



> 25 0 1 1 0 



 FP 4 4 1 5 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 8 



PAU 40 44 40 26 



Arq 0 0 0 0 



Ing 0 0 0 
  



Tot 44 49 42 31 



NOTA MEDIA DE ACCESO  



Minima     5,1 
  



Media 7,09 7,9 7,05 7,07 



 



 



INDICADORES DE ADMISION 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



IND III.1 Oferta de Prazas     50   



IND III.2   Matrícula de novo ingreso por preinscrición     38   



IND III.3  Matrícula de novo ingreso por preinscrición na súa primeira opción     24   
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IND III.4 Admitidos de novo ingreso por preinscrición     45   



IND III.5   Preinscritos en primeira opción     25   



IND III.6   Preinscritos en segunda e sucesivas opcións     156   



IND III.7   Nota mínima de admisión     5,1   



IND III.8   Ocupación da titulación      76%   



IND III.9   Preferencia da titulación     50%   



IND III.10   Adecuación da titulación     63,16%   
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 



INDICADORES* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



TASA DE ABANDONO  18%     9% 8% 



TASA DE GRADUACIÓN  60%       
  



TASA DE EFICIENCIA 80%       99% 



TASA DE ÉXITO 60% 54% 61% 70% 71% 



TASA DE RENDIMIENTO  50% 50% 53% 56% 57% 



TASA DE EVALUACION   86% 87% 80% 81% 



 



 



El número de plazas ofertadas es acorde con los recursos materiales y humanos disponibles en la titulación. 



El número de alumnos de nuevo ingreso es inferior  a las plazas ofertadas, aunque el número de matriculados de nuevo ingreso 



ha aumentado respecto del curso anterior.  



Debido a los plazos de matrícula que se alargan hasta el mes de octubre el número de alumnos que se incorpora al curso una vez 



ya iniciado el curso, es significativo.  
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Es conveniente, por tanto, hacer un seguimiento especial de los alumnos que se incorporan iniciado el curso. Así como seguir 



incidiendo en las tareas de promoción y captación de alumnado.  



Las vías de acceso son las definidas en la memoria. La nota media de acceso refleja a un valor aceptable, aunque se considera 



que debe mejorarse. Las tasas son a las previstas en la memoria Verifica y ha ido mejorando desde la implantación del grado por 



lo que el  resultado se considera positivo. Aunque se debe hacer un seguimiento de las mismas. 
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2. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales.  



 



 En las siguientes tablas se recogen los resultados más significativos de los resultados obtenidos mediante las encuestas de 



satisfacción de las titulaciones oficiales del centro (E01-PM01).  



 



Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción 



Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 



 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 38,09 35,08 21,07 28,57 
El grado de participación del 
profesorado ha aumentado 
respecto del curso anterior.  



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,87 5,28 6,17 5,42 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo, sin embargo los 



resultados empeoran 
respecto del curso anterior. 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



6,25 4,89 6,17 5,15 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,26 5,62 6,28 5,49 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  4,36 5,14 6,18 5,55 



Total 5,69 5,23 6,20 5,47 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 8,28 8,12 14,30 36,54 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



4,17 4,24 3,76 4,05 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 3,5/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
Los resultados se mantienen 
más o menos contantes 
respecto de los cursos 
anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



4,00 3,83 3,42 3,26 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



6,33 4,93 5,33 4,90 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



3,50 3,80 2,84 3,49 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



5,38 4,93 4,53 4,31 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



5,39 4,92 -- -- 



Total 4,79 4,44 3,98 4,15 
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Tabla de Análisis de Encuestas de Satisfacción  



Titulación: Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos  



 
 



Indicador Encuesta  
 2010 / 
2011 



2011 / 
2012 



 2012 / 
2013 



2013 / 
2014 



ANALISIS 



GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PR-02 23,8 10,00 15,76 46,43 



El grado de participación del 
profesorado ha subido 



significativamente del curso 
anterior. 



78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



5,20 6,56 4,72 4,92 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4,5/7 lo 



que se considera un dato muy 
positivo y se mantienen más o 



menos constantes respecto 
del curso anterior. 



 



79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS SERVIZOS DE 
APOYO AL ESTUDIANTE  



4,50 -- 5,25 5,00 



80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS RECURSOS DE 
APOYO A LA ENSEÑANZA  



6,13 7,00 5,60 5,38 



81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS ESTUDIANTES  3,87 5,00 4,80 4,65 



Total 4,55 6,19 5,09 4,86 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN ENCUESTAS AL-02 0 4,33 8,92 27,21 



El grado de participación de 
los alumnos ha mejorado 
significativamente. 
  



74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  



-- 3,19 4,14 4,64 



Todos los indicadores han 
obtenido puntuación 4/7 o 
superior excepto el referente 
a los PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD  
 
 
Los resultados han mejorado 
sensiblemente respecto de 
los cursos anteriores. 



73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  



-- 1,50 4,00 3,56 



71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 



-- 6,00 4,47 4,97 



72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 



-- 2,50 3,14 4,07 



75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 



-- 5,25 4,42 4,78 



76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO  



-- 4,61 -- -- 



Total -- 3,84 4,03 4,64 



 



A pesar de que acciones emprendidas para aumentar la participación en las encuestas de satisfacción han sido efectivas, se han 
detectado ciertas contradicciones en los resultados en algunos criterios. Así por ejemplo, el criterio relacionado con Movilidad es el peor 
valorado por los alumnos y llama la atención  teniendo en cuenta que el curso 2013-2014  ha sido el primer año de movilidad para los  
alumnos de 4º curso. El segundo criterio peor valorado es el relacionado con actividades de orientación sin embargo en las encuestas 
realizadas dentro del PAT los alumnos valoran muy positivamente las actividades realizadas. En consecuencia, debiera darse un peso 
relativo a la información que se desprende de dichas encuestas y se debe seguir potenciando la participación en las mismas. 
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3. Quejas y Sugerencias 



 



En las siguientes tablas se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y sugerencias recibidas en el centro a través 



del sistema de quejas y sugerencias descrito en el procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 



(PA04). 



 



1. Resumen de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias 2013-1014 
 



Nº EXP CLASF. Descripción 
ADM. 



TRÁMITE 



ALUMNO / 



PROFESOR / 



PAS 



TIPO DE 



RECLAMACION 
SERVICIOS IMPLICADOS 



ACC 



MEJORA 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 



ACCION 



274/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias, hace una reclamación 



conforme a la temperatura alcanzada en las aulas 



de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Gerente 



SI 



Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio y plantación 



de arbolado en inmediaciones del 



edificio 



Servicio de Prevención Riesgos 



Laborables de la Uvigo 



Administradora Ámbito Tecnológico 



317/13 Reclamación 



Delegación de Alumnos reporta fallos en el sistema 



electrónico de matrícula e incorrecta información 



telefónica a los alumnos 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



  



NO     



  



318/13 Reclamación 



Don Marcos González Bello notifica que el 



mobiliario de las aulas de la ETSE Minas son 



incomodas y provocan daños posturales a los 



alumnos.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



SI 
Proceder a la mejora del 



equipamiento del edificio 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Director da ETSE Minas 



325/13 Reclamación 



Doña Marta Cabeza notifica que el desarrollo de su 



actividad docente no puede ser llevado a cabo en 



el aula de informática 



SI Profesor Docencia 



Director da ETSE Minas 



NO 
No se volvió a registrar dicho 



problema. 
Subdirectora Jefa de Estudios 



  



330/13 Reclamación 



Don Manuel Fernández Martínez notifica un 



problema con su matrícula, con motivo de una mala 



aplicación de la nueva normativa de matrícula para 



el presente curso académico 



SI Alumno 
Gestión 



Académica 



Servicio de Alumnado de la Uvigo 



NO   
  



  



334/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias reporta que el espacio 



para la introducción de los datos de correo 



electrónico del IT02-PA04 no es el suficiente 



SI Alumno Otros 



Director da ETSE Minas 



SI Mejora del Formulario IT02-PA04   



  



335/13 Sugerencia Don Jaime García Iglesias notifica que la Materia SI Alumno Docencia Subdirectora Jefa de Estudios NO   
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Obras Subterráneas no dispone de los contenidos 



exigidos correctamente adaptados en la guía 



docente 



Departamento con docencia ETSE 



Minas 



  



336/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias detecta que el papel 



dispensado en los aseos no tiene la calidad 



suficiente y que ha disminuido 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



  



NO     



  



337/13 Sugerencia 



Don Jaime García Iglesias notifica una escasez en 



las sillas y mesas disponibles en los pasillos de la 



ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Adquisición de nuevo mobiliario para 



la Escuela 
Administradora Ámbito Tecnológico 



  



339/13 Reclamación 



Don Jaime García Iglesias notifica que los 



enchufes instalados en la biblioteca de la ETSE 



Minas no son suficientes 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 
Instalación de enchufes en la 



biblioteca de la E.T.S.E. Minas 
Administradora Ámbito Tecnológico 



Subdirector Infraestructuras 



081/14 Reclamación 



Doña Mariola Juncal Rosales denuncia las 



deficiencias estructurales de la actual parada de 



autobuses situada enfrente de la ETSE Minas 



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Departamento Técnico de obras de 



la Uvigo 
NO 



Remitido al departamento técnico de 



obras de la Uvigo.   



  



131/14 Reclamación 



Don José Ignacio Iglesias Prado denuncia que el 



software instalado en el lab.13 no está en las 



condiciones adecuadas para la realización de las 



prácticas de Tecnología Ambiental  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



NO 
Se remite a servicios informáticos del 



ámbito tecnológico  
Subdirector Infraestructuras 



  



257/14 Sugerencia 



Don José Ramón Vidal Lago notifica un mal 



funcionamiento del sistema WIFI de la Universidad 



de Vigo durante todo o periodo lectivo do curso 



2013-2014  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Director da ETSE Minas 



SI 



Se remite al SAUM la información y 



se recibe la respuesta con la 



intención de ejecución por parte de la 



Uvigo de proceder a la remodelación 



del sistema WIFI instalado. Se 



recomienda hacer un seguimiento de 



esta incidencia. 



Subdirector Infraestructuras 



  



279/14 Sugerencia 



Don Marcos González Bello notifica un mal 



funcionamiento de los proyectores instalados en el 



aula de grado y sugiere el cambio de los mismos 



por otros con salida HDMI que permitan una 



importante mejora en la calidad de las imágenes 



proyectadas con el fin de adecuar el aula a la 



tecnología actualmente vigente.  



SI Alumno 
Equipamiento e 



Infraestructuras 



Subdirector Infraestructuras 



NO 



Se entiende que el fallo en la calidad 



de las imágenes es referido por un 



mal funcionamiento del cableado de 



los proyectores.  



Director da ETSE Minas 
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2. Evolución Histórica 
 
La siguiente tabla ofrece un resumen de la evolución de las Quejas-Sugerencias desde la implantación del procedimiento. 
 
 



  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



CLASIFICACIÓN 



Sugerencia 2 0 2 0 6 



Incidencia 0 0 0 1 0 



Reclamación 7 7 3 5 8 



TOTAL 9 7 5 6 14 



TIPO DE 
RECLAMACION 



Docencia 1 14% 4 80% 4 80% 1 17% 2 14% 



Gestión Académica 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 



 Infraestructuras 5 71% 1 20% 1 20% 5 83% 9 64% 



Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 



TOTAL 7 100% 5 100% 5 100% 6 100% 14 100% 



 



 



Todas las Sugerencias, quejas o incidencias han sido atendidas y resueltas según el procedimiento (PA04): Gestión y revisión de 



incidencias, reclamaciones y sugerencias. Estas han sido derivadas a los agentes implicados y se han propuesto las mejoras de mejora 



oportunas. El mayor número de quejas está relacionado con infraestructuras.   
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 



 



En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el Centro y se establecen 



conclusiones al respecto de los resultados obtenidos  (IT02-PM01) 
 



TABLA DE VALORACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD 



CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN L LP NL NP OBSERVACIONES 



Objetivos del 
Plan de 
Estudios 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
objetivos generales del plan de 
estudios de las titulaciones del centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
El grado de satisfacción medio de los 
alumnos en las encuestas de satisfacción 
ha sido de 4,15 sobre 7. 



Promoción de 
las titulaciones 



Potenciar las actividades de captación 
de futuros estudiantes. 



Número de actividades de 
difusión  realizadas. 
Número de alumnos de nuevo 
ingreso en las titulaciones del 
centro. 



X    



Se han realizado todas las actividades 
programadas en el plan de difusión del 
centro tal y como se muestra en el 
Informe Anual 13-14. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 
Además se ha creado en la web un 
apartado específico para las actividades 
de Difusión: 
(http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/i
ndex.php?id=465,0,0,1,0,0 



Políticas y 
procedimiento
s de admisión 



Obtener una valoración media igual o 
superior a 4/7 (o equivalente) en el 
indicador relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con el 
proceso de selección, admisión y 
matriculación para cada una  de las 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 71 de las encuestas de 
satisfaccion, se ha obtenido un valor 
medio de 4,95 sobre 7.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=465,0,0,1,0,0
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titulaciones del centro. 



Planificación y 
Desarrollo de 
la enseñanza 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza de las titulaciones 
impartidas en el centro. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 74 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,35 sobre 7.  



Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 
acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG.  



Número de títulos con informe 
favorable.  



X    



Los informes de seguimiento de todos los 
títulos han sido calificados como 
conformes.  
 
 



Potenciar los mecanismos de 
coordinación docente de las 
titulaciones del centro. 



Resultados del informe anual 
de coordinación docente 



X    



El Informe Anual de Coordinación  13-14 
arroja unos resultados adecuados para 
considerar logrado este punto. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/down
load.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1
472a32 



Aprobación del procedimiento para el 
seguimiento y control de la docencia 



Resultados del informe anual 
de seguimiento y control de la 
docencia. 



   X 



Queda pendiente para el curso 2014-
2015 la elaboración  y aprobación 
procedimiento para el seguimiento y 
control de la docencia 



Satisfacción 
de los grupos 
de Interés 



Mejorar el procedimiento para la 
gestión de quejas y sugerencias que 
permita obtener valores  cuantitativos 
anuales. 



Recibir un número de quejas 
inferior al 10% del alumnado  
y 5% del profesorado en 
relación con la planificación y 
desarrollo de las enseñanzas. 



X    



El procedimiento de Quejas y 
sugerencias ha sido adaptado y ahora 
permite la visualización de resultados 
cuantitativos 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/dow
nload.php?99ad90876255b3c511d088ae
69271889 
 A la vez el número de reclamaciones se 
mantiene por debajo de los valores 
prefijados.  





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?4a65d2635ed29f3afd1fd0bdc1472a32


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/download.php?99ad90876255b3c511d088ae69271889
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Acciones para 
orientar al 
estudiante 



Integración en el PAT de las 
actividades de orientación a los 
alumnos de los Másteres del centro. 



Sistematización del 
procedimiento. 



X    



El PAT de centro del curso 14-15 se han 
incluido actividades de tutorización para 
los alumnos del máster 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Promover programas de orientación 
profesional e inserción laboral. 



Número de actividades 
realizadas y participación del 
alumnado. 



X    



Además de las actividades de orientación 
informativas que se incluyen en el PAT, 
durante el curso 13-14 se han realizado 
diversas actividades formativas de 
carácter profesional. Estas se recogen en 
el informe Anual de PAT 13-14 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Personal 
académico 



Obtener una valoración media superior 
a 3/5 (o equivalente) en la Encuestas 
de Actividad Docente (EAD) del 
profesorado por titulación 



Análisis de Encuestas de 
Valoración Docente del 
profesorado.  



X    



Se ha obtenido una valoración media de 
3,94/5  en la Encuestas de Actividad 
Docente (EAD) del profesorado del 
centro. 
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index
.php?id=433,0,0,1,0,0 



Recursos y 
servicios 



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente)  en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del PDI  con los recursos 
de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 80 de las encuestas de 
Satisfacción se ha obtenido un valor 
medio de 5,43 sobre 7.  



Obtener una valoración media superior 
a 4/7 (o equivalente) en el Indicador 
relacionado con el grado de 
satisfacción del alumnado con los 
recursos de apoyo a la enseñanza. 



Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC. 



X    
En el CRITERIO 75 de las encuestas de 
Satisfacción, se ha obtenido un valor 
medio de 4,55 sobre 7. 



 
 



Todos los objetivos de calidad han sido logrados excepto uno que se pretende cumplir a lo largo del curso 2014-2015 por lo tanto el  
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad es del 98%. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=433,0,0,1,0,0
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 



 



En las siguientes tablas se valoran los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 13-14 así 



como los resultados de la evaluación de los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al Centro del curso 12-13.  



 



 



Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2013-2014 



Nombre de la Titulación 
Valoraciones de la Comisión de 



Garantía de Calidad 
Fecha de reunión de la CGIC 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



Satisfactoria 
15 de Octubre de 2014 



 



Grado en Ingeniería de la Energía Satisfactoria 15 de Octubre de 2014 



Evaluación de los Informes de Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2012-2013 



Nombre de la Titulación Evaluadores Resultado 



Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



ACSUG 
CONFORME 



 



Grado en Ingeniería de la Energía ACSUG CONFORME 



 



 



 



 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 23 



 



6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  



 
Analizados los planes de mejoras puestos en marcha  propuestos por las titulaciones y  las acciones llevadas a cabo frente a las 



recomendaciones de los informes emitidos por la Universidad de Vigo o por la ACSUG del curso 2011-12 (IT03-PM01) se recogen 



los siguientes resultados: 



  



  



PAM CURSO 12-13 



Nº Acciones 
Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 6 6 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



5 5 
  



 



  



Recomendaciones Informes 12-13 



Nº 
Recomendaciones 



Nivel de Cumplimiento 



Total Parcial No 



Grado Ingeniería de la Energía 40 40 
  



Grado en Ingeniería de los Recursos 
mineros y energéticos 



38 38 
  



 
Tanto las Acciones de mejora propuestas en el PAM 12-13 como las recomendaciones de la evaluación de los informes de seguimiento 
12-13 de los Grados han sido realizadas durante el curso 13-14 y valoradas con nivel de cumplimiento Total, aunque algunas de ellas 
deben continuarse  durante el curso 2014-2015.  
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7. Resultados de las Encuestas de Valoración Docente  



 



Analizados los resultados de las Encuestas de Valoración Docente EAD provisionales 13-14 (IT04-PA06) se recogen los 



siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 
 



  2012-2013 2013-2014 
    IE IRME CENTRO RAMA UVIGO IE IRME CENTRO RAMA UVIGO 



  PARTICIPACION 
75% 48%       61% 52% 



      



M
A



T
E



R
IA



 



1.  Considero que:                                                                                                                                               



1.1. - Esta materia é importante para a miña formación. 4,04 4,08 4,06 3,80 3,96 3.97 4,15 4,12 3,90 4,02 



1.2. - Os créditos asignados á materia gardan proporción co volume de traballo 
programado para superala. 3,61 3,69 3,63 3,43 3,59 3,63 3,56 3,68 3,57 3,70 



1.3. - A guía docente (ou programa) da materia está dispoñible e é accesible con 
facilidade. 



3,76 3,93 3,82 3,78 3,96 3,84 4,13 4,06 3,93 4,03 



1.4. - A guía docente (ou programa) da materia recolle os obxectivos, contidos, a 
metodoloxía, a bibliografía, o sistema de avaliación,... de forma comprensible e detallada. 3,59 3,77 3,65 3,61 3,80 3,67 3,99 3,93 3,79 3,90 



1.5. - A coordinación entre o profesorado da materia é axeitada. (Contestar só no caso de 
materias impartidas por máis de un/ha profesor/a) 3,53 4,32 3,74 3,49 3,63 3,60 3,96 3,86 3,70 3,78 



Global Item 3,71 3,90 3,77 3,63 3,80 3,75 3,95 3,94 3,78 3,89 



2.  Penso que as condicións (espazo, equipamento, material, nº de alumnos/as..) nas que 
se desenvolve a docencia desta materia son satisfactorias no relativo a: 



  
        



  
        



2.1. - Clases teóricas. 3,74 4,02 3,83 3,68 3,76 3,70 3,93 3,92 3,76 3,84 



2.2. - Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo, ...) 3,38 3,77 3,48 3,55 3,66 3,40 3,77 3,60 3,62 3,71 
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Global Item  3,56 3,97 3,69 3,62 3,71 3,55 3,87 3,80 3,69 3,78 



P
L
A



N
IF



IC
A



C
IO



N
 



3.  Creo que o/a profesor/a prepara e organiza ben as actividades ou tarefas que se 
realizan en: (contestar só o(s) apartado(s) que coresponda) 



                    



3.1. - Clases teóricas 3,66 3,86 3,72 3,61 3,67 3,68 4,03 3,86 3,68 3,71 



3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, obradoiros, de campo,...) 3,48 3,86 3,58 3,60 3,68 3,45 3,82 3,69 3,68 3,67 



3.3. - Outras (resolución de exercicios, estudo de casos, seminarios,...) 3,33 3,59 3,40 3,38 3,69 3,30 3,70 3,60 3,49 3,54 



3.4. - Traballo autónomo do alumnado (traballos tutelados, proxectos, documentación,...) 3,15 3,49 3,24 3,30 3,70 3,16 3,61 3,48 3,40 3,49 



Global Item 3. 3,42 3,70 3,51 3,47 3,71 3,36 3,80 3,70 3,57 3,61 



D
E



S
E



N
V



O
L
V



E
M



E
N



T
O



 



4.  O/A profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado no 
desenvolvemento das actividades da materia. 



3,33 3,98 3,53 3,45 3,58 3,34 3,95 3,78 3,58 3,63 



5.  O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan (en clase, titorías, 
plataformas de docencia virtual,...) 



3,56 3,94 3,68 3,62 3,70 3,51 3,98 3,86 3,74 3,75 



6. As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a adecúanse ao recollido na guía docente 
(ou programa). 



3,71 4,02 3,80 3,71 3,78 3,67 3,97 3,92 3,84 3,85 



7.  Os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente (ou 
programa) desenvólvense axeitadamente polo/a profesor/a. 



3,58 3,97 3,70 3,60 3,70 3,55 3,94 3,84 3,75 3,76 



8.  As actividades desenvolvidas polo/a profesor/a (clases teóricas, prácticas, traballos,..) 
contribuíron a acadar os obxectivos da materia. 



3,51 3,99 3,65 3,52 3,64 3,41 3,86 3,75 3,64 3,70 



9. Os recursos (bibliografía, materiais, recursos virtuais, exercicios,...) facilitados e 
recomendados polo/a profesor/a foron útiles para acadar os obxectivos da materia. 



3,36 3,68 3,46 3,38 3,56 3,43 3,86 3,73 3,55 3,62 



R
E



S
U



L
T



A
D



O
S



 



10.  O/A profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus coñecementos, 
competencias, habilidades, descritos na guía docente ou programa) 



3,39 3,84 3,53 3,44 3,57 3,35 3,83 3,71 3,58 3,63 



11.  (Contestar só no caso de ter realizado algunha proba ou exame da materia con 
este/a profesor/a, ou no caso de avaliación contínua da materia) 
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11.1 - Os criterios e sistema de avaliación empregados polo/a profesor/a axúntanse ao 
recollido na guía docente (ou programa) 



3,53 3,51 3,52 3,54 3,64 3,65 4,08 3,72 3,66 3,69 



11.2 - O/A profesor/a aplica dun modo axeitado os criterios de avaliación recollidos na 
guía docente (ou programa) 



3,46 3,79 3,52 3,51 3,60 3,51 4,06 3,63 3,63 3,65 



11.3 - O nivel de esixencia (cualificacións,...) axústase ás aprendizaxes acadadas 3,18 3,65 3,26 3,31 3,46 3,38 3,90 3,50 3,44 3,53 



Global Item 11. 3,37 3,70 3,43 3,45 3,56 3,49 4,06 3,62 3,58 3,62 



12.  En xeral, estou satisfeito co labor docente deste/a profesor/a                         3,50 4,04 3,66 3,62 3,71 3,48 4,02 3,83 3,74 3,75 



TOTAL 3,47 3,89 3,59 3,54 3,63 3,44 3,90 3,94 3,68 3,72 
 



 
 



 



Los valores obtenidos en los grados adscritos al centro son muy satisfactorios, todos los ítems de la encuesta del valoración docente del 



profesorado están por encima de 3,5 sobre 5, son muy semejantes a las medias obtenidas para el centro, rama y Universidad y a los 



valores del curo anterior. 
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8. Indicadores de Evaluación de los Aprendizajes  



 



Analizadas las tasas  de la Evaluación de los Aprendizajes por materias  se recogen los siguientes resultados: 



 



Grado Ingeniería de la Energía 
 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G290101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 89% 85% 91% 91% 90% 85% 92% 91% 



G290102 Física: Física I 91% 89% 93% 93% 94% 88% 98% 94% 



G290103 Matemáticas: Álxebra lineal 84% 79% 87% 85% 84% 81% 94% 91% 



G290104 Matemáticas: Cálculo I 81% 80% 98% 96% 96% 92% 92% 90% 



G290105 Química: Química 41% 41% 77% 74% 80% 72% 87% 85% 



G290201 Empresa: Dirección e xestión 87% 87% 95% 93% 96% 88% 90% 88% 



G290202 Física: Física II 81% 81% 89% 89% 90% 87% 90% 87% 



G290203 Informática: Estatística 84% 73% 96% 94% 91% 88% 96% 87% 



G290204 Matemáticas: Cálculo II 88% 86% 89% 89% 89% 86% 96% 91% 



G290205 Xeoloxía 77% 69% 96% 89% 90% 84% 98% 87% 



Total   80% 77% 91% 89% 90% 85% 93% 89% 



G290301 Electrotecnia 
    90% 88% 74% 72% 88% 87% 



G290302 Termodinámica e transmisión de calor     95% 50% 79% 63% 68% 52% 



G290303 Tecnoloxía de materiais     64% 62% 81% 81% 79% 77% 
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G290304 Resistencia de materiais     60% 53% 68% 67% 75% 68% 



G290305 Mecánica de fluídos     62% 60% 89% 87% 70% 65% 



G290306 Física: Sistemas térmicos     70% 64% 85% 81% 91% 86% 



G290401 Xeomática     93% 91% 100% 98% 93% 93% 



G290402 Tecnoloxía ambiental     100% 100% 100% 96% 100% 100% 



G290404 Mecánica de solos     77% 71% 91% 88% 77% 74% 



G290405 Enxeñaría mecánica 
    93% 93% 100% 89% 56% 47% 



Total   
    80% 73% 87% 82% 80% 75% 



G290502 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos 



        
85% 85% 92% 89% 



G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica 
convencional e renovable 



        
88% 88% 88% 82% 



G290504 Tecnoloxía eléctrica I         100% 100% 100% 100% 



G290601 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 



        
94% 91% 100% 98% 



G290602 Tecnoloxía eléctrica II         97% 97% 100% 96% 



G290604 Instalacións de enerxías renovables 
        98% 98% 63% 63% 



G290605 Enxeñaría nuclear          100% 100% 98% 98% 



G290606 Transmisión de calor aplicada         100% 96% 92% 89% 



G290608 Motores e turbomáquinas térmicas         97% 97% 82% 82% 



Total           95% 95% 91% 89% 



G290701 Utilización da enerxía eléctrica         
  



100% 94% 



G290702 Tecnoloxía frigorífica e climatización 



        
    100% 100% 



G290703 Tecnoloxía de combustibles alternativos 
            100% 100% 



G290704 Enerxías alternativas fluidodinámicas 



            
88% 88% 



G290705 Enxeñaría de sistemas e control             86% 80% 



G290706 Xestión da enerxía térmica             100% 100% 



G290707 Xestión da enerxía eléctrica             100% 100% 
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G290708 Tecnoloxía electrónica             100% 93% 



G290801 Proxectos             100% 100% 



G290802 Obras, replanteos e procesos de construción 
            100% 100% 



G290803 Explotación sostible de recursos enerxéticos 
mineiros 



            
100% 100% 



G290804 Organización de empresas e sistemas de 
produción e fabricación 



            



100% 100% 



G290991 Traballo de Fin de Grao             100% 82% 



Total               98% 95% 
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Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos 



 



Código Asignatura  



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



Tasa de 
éxito 



Ap/Pres 



Tasa de 
rendim 
Ap/Mat 



G310101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 67% 55% 63% 59% 44% 35% 71% 55% 



G310102 Física: Física I 66% 56% 89% 76% 70% 51% 56% 38% 



G310103 Matemáticas: Álxebra lineal 65% 57% 63% 57% 66% 54% 57% 46% 



G310104 Matemáticas: Cálculo I 53% 48% 78% 70% 71% 56% 53% 43% 



G310105 Química 5% 5% 19% 16% 50% 33% 46% 41% 



G310201 Empresa: Dirección e xestión 78% 61% 67% 54% 71% 53% 68% 47% 



G310202 Física: Física II 45% 43% 68% 62% 45% 42% 46% 40% 



G310203 Informática: Estatística 59% 48% 67% 63% 60% 52% 69% 53% 



G310204 Matemáticas: Cálculo II 64% 60% 68% 63% 71% 51% 60% 45% 



G310205 Xeoloxía: Xeoloxía 39% 28% 56% 41% 72% 54% 64% 46% 



Total   54% 46% 64% 56% 62% 48% 59% 45% 



G310301 Electrotecnia     70% 52% 65% 56% 65% 53% 



G310302 Física: Sistemas térmicos     29% 26% 68% 51% 73% 54% 



G310303 Tecnoloxía de materiais     31% 31% 67% 60% 50% 39% 



G310304 Resistencia de materiais     41% 31% 37% 26% 48% 36% 



G310305 Mecánica de fluídos     52% 45% 69% 59% 56% 47% 



G310401 Xeomática     85% 85% 89% 77% 82% 62% 



G310402 Tecnoloxía ambiental     100% 93% 100% 81% 100% 83% 



G310403 Seguridade e saúde     63% 56% 68% 59% 68% 56% 



G310404 Mecánica de solos     44% 37% 90% 77% 48% 37% 
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G310405 Calor e frío     56% 48% 42% 19% 30% 17% 



Total       57% 50% 69% 56% 62% 48% 



G310501 Explotación sostible de recursos mineiros I          100% 94% 96% 96% 



G310511 Concentración de menas         100% 67% 80% 75% 



G310512 Prospección e avaliación de recursos         100% 83% 88% 83% 



G310513 Mecánica de rochas         100% 60% 91% 77% 



G310514 Cartografía temática e teledetección         100% 100% 100% 100% 



G310521 Mineralurxia             100% 100% 



G310522 Tratamento e conformado de materiais         100% 100% 100% 100% 



G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais 
metálicos             67% 50% 



G310524 Tecnoloxía dos materiais plásticos         100% 100% 75% 75% 



G310531 Tecnoloxía eléctrica         100% 100% 83% 83% 



G310532 Operacións básicas e procesos de refinado, 
petroquímicos e carboquímicos         33% 33% 89% 89% 



G310533 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional 
e renovable         100% 33% 71% 56% 



G310601 Xestión de obras e replanteos         100% 94% 100% 97% 



G310611 Rochas industriais e ornamentais         62% 57% 91% 77% 



G310612 Tecnoloxía de explotación de minas         82% 60% 100% 82% 



G310613 Sondaxes, petróleo e gas         100% 92% 90% 75% 



G310614 Loxística e servizos mineiros         100% 67% 100% 80% 



G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción 
        100% 100% 100% 100% 



G310622 Ensaios e control de calidade de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310623 Tratamento de superficies e soldadura             100% 100% 



G310624 Degradación e reciclaxe de materiais         100% 100% 100% 67% 



G310631 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas         83% 83% 100% 91% 



G310632 Enxeñaría nuclear         100% 88% 100% 100% 



G310633 Explosivos         100% 100% 100% 80% 
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G310634 Control de calidade de materiais         100% 100% 100% 100% 



Total           82% 72% 93% 84% 



G310701 SIX e ordenación do territorio             100% 100% 



G310702 Voaduras             100% 100% 



G310703 Explotación sostible de recursos mineiros II             100% 92% 



G310704 Obras subterráneas             100% 89% 



G310705 Construción e movemento de terras             100% 91% 



G310802 Proxectos             100% 100% 



G310803 Tratamento de correntes e efluentes             100% 100% 



G310804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia             100% 90% 



G310991 Traballo de Fin de Grao             100% 50% 



Total                100% 90% 



 



 



Tanto la tasa de éxito como la tasa de rendimiento de las materias del grado en Ingeniería de la energía muestran muy buenos 
resultados. En segundo curso es donde se detecta una diminución de las mismas y se mantienen constantes respecto de los cursos 
anteriores. En el grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos se detectan grandes diferencias entre las tasas de 1 y 2º 
curso y las de 3º y 4º curso aunque estos valores se mantienen constantes respecto de los cursos anteriores. 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 33 



 



 



9. Comparativa de Indicadores con otras Universidades (SIIU) 



 



Se han comparado los indicadores de admisión del curso 2012-2013 y los indicadores de rendimiento académico del curso 2011-2012 de 



los títulos del centro con titulaciones similares de otras Universidades Españolas. Los datos se han obtenido del SIIU. 



 



INDICADORES DE AMISION 2012-2013 



Universidad 
Cód. 



(RUCT) 
Nombre de la titulación 



IND 
III.1 



Oferta 
de 



Plazas* 



IND III.2   
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri



pción 



IND III.3  
Matrícula 
de nuevo 
ingreso 



por 
preinscri
pción en 



su 
primera 
opción 



IND III.4 
Admitido



s de 
nuevo 



ingreso 
por 



preinscri
pción 



IND 
III.5   



Preins
critos 



en 
primer



a 
opción 



IND III.6   
Preinscri



tos en 
segunda 



y 
sucesiva



s 
opciones  



IND 
III.7   
Nota 



mínima 
de 



admisi
ón 



IND III.8   
Ocupaci
ón de la 
titulació



n  



IND III.9   
Preferen
cia de la 
titulació



n 



IND III.10   
Adecuac
ión de la 
titulació



n 



Politécnica 
de Madrid 2502494 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 130 130 89 158 285 1.723 10,567 100% 219,23% 68,46% 



Politècnica 
de València 2502660 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 75 76 68 75 234 1.033 11,22 101,33% 312% 89,47% 



Vigo 2502242 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 52 50 64 123 247 10,022 104% 246% 96,15% 



León 2501602 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 50 53 45 112 107 337 5,901 106% 214% 84,91% 



Málaga 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 76 58 420 155 612 5 116,92% 238,46% 76,32% 



Politécnica 
de Catalunya 2500782 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 60 62 55 74 143 545 10,338 103,33% 238,33% 88,71% 



Rey Juan 
Carlos 2500743 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Energía 45 53 34 50 63 577 8,969 117,78% 140% 64,15% 











 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 



 



 



 



ETSE MINAS 



CODIF: 



IT01-PM01 



 



 34 



Sevilla 2502583 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Energía 65 65 47 434 178 870 9,827 100% 273,85% 72,31% 



             



             



Salamanca 2502278 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la 



Tecnología de Minas y Energía 50 17 17 27 25 85 5 34% 50% 100% 



Castilla-La 
Mancha 2501776 



Graduado o Graduada en Ingeniería de la 
Tecnología Minera 30 28 28 9 17 29 5,236 93,33% 56,67% 100% 



Cantabria 2501768 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Energéticos 40 87 83 127 101 227 5,361 217,5% 252,5% 95,4% 



Castilla-La 
Mancha 2501777 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
los Recursos Energéticos 30 34 34 27 26 71 5,276 113,33% 86,67% 100% 



Cantabria 2502449 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros 40 23 23 31 31 74 5 57,5% 77,5% 100% 



Vigo 2502243 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



los Recursos Mineros y Energéticos 50 38 24 45 25 156 5,1 76% 50% 63,16% 



Jaén 2501877 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Energéticos 75 62 59 307 87 225 5 82,67% 116% 95,16% 



Politécnica 
de Catalunya 2502699 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Energéticos y Mineros 40 26 24 32 25 64 5 65% 62,5% 92,31% 



Politécnica 
de Cartagena 2502075 



Graduado o Graduada en Ingeniería de 
Recursos Minerales y Energía 50 26 18 78 27 145 5,165 52% 54% 69,23% 



Oviedo 2502366 
Graduado o Graduada en Ingeniería de 



Recursos Mineros y Energéticos 100 38 - - - - - 38% 0% - 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2011-2012 



TIPO UNIVERSIDAD TITULACIÓN Rendimiento Éxito Evaluación 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Graduado o Graduada en Ingeniería de Energías Renovables 89,1% 90,4% 98,5% 



Privada Europea de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía n/d n/d n/d 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,1% 79,4% 90,8% 



Publica Málaga Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 45,1% 65,0% 69,3% 



Publica Politécnica de Madrid Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 72,0% 79,0% 91,2% 



Publica Politècnica de València Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 87,9% 88,4% 99,4% 



Publica Rey Juan Carlos Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 75,5% 78,6% 96,0% 



Publica Sevilla Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 52,8% 68,5% 77,2% 



Publica Vigo Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 81,8% 86,0% 95,1% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía  83,1% 84,8% 98,0% 



            



Publica Salamanca 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología de Minas y 
Energía 



n/d n/d n/d 



Publica Castilla-La Mancha Graduado o Graduada en Ingeniería de la Tecnología Minera 43,1% 78,0% 55,2% 



Publica Cantabria 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



58,9% 68,2% 86,4% 



Publica Castilla-La Mancha 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos 



53,4% 68,6% 77,9% 



Publica Politécnica de Catalunya Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Minerales 70,4% 78,5% 89,7% 
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Publica Cantabria Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros 53,0% 73,1% 72,5% 



Publica Vigo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 



53,2% 61,1% 87,1% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Energéticos 48,7% 65,7% 74,1% 



Publica Politécnica de Cartagena 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía 



60,2% 85,0% 70,8% 



Publica Oviedo 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Mineros y 
Energéticos 



69,0% 85,3% 80,9% 



Publica País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Minas y 
Energía 



43,1% 59,9% 71,8% 



Publica Jaén Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 33,9% 54,3% 62,3% 



Publica Oviedo Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras 59,2% 73,5% 80,5% 



Publica León Graduado o Graduada en Ingeniería Minera 37,3% 69,2% 53,8% 



  



 



Tanto en el grado de Ingeniería de la Energía como en el de Recursos Mineros y Energéticos los valores de estos indicadores se 



encuentran en la media de otras titulaciones similares. 
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10.  Movilidad Estudiantil  



 



Los resultados de la Movilidad estudiantil para el curso 2013-2014 obtenidos del procedimiento de Movilidad Estudiantil (DO 0205) han 



sido: 



 



 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



Listado de Alumnos de Intercambio  5 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  1 



TOTAL 6 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



Listado de Alumnos de Intercambio  0 



Listado Alumnos en Intercambio ISEP  0 



TOTAL 0 
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11. Practicas Externas Extracurriculares (DO 0204) 



 



Los resultados de las PEE para el curso 2013-2014 se han obtenido del procedimiento de Practicas Externas (DO 0204). No se dispone 



de los datos definitivos de alumnos que han realizado prácticas externas extracurriculares. Estos datos se han solicitado a la FUVI que 



es la encargada de la gestión de dichas prácticas. Los datos que se presentan son las prácticas realizadas por alumnos de los grados del 



centro y que han solicitado el reconocimiento por créditos optativos ya que estos datos son los que están actualmente disponibles  en el 



centro. 
 



 



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 11 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 



PRACTICAS EXTRACURRICULARES RECONOCIDAS 2 
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12. Inserción laboral (IT01-PC11) 



 



A pesar de que no se dispone de datos de inserción laboral, el centro ha realizado un seguimiento de los egresados de los grados que se 



han incluido en la la evidencia IT03-PC11 del  procedimiento de Inserción laboral. 



  



GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA 



1 Máster Ingeniería Industrial (UP Cataluña) 



2 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



3 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



4 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



5 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



6 MSc in Sustainable Energy Technology (TU Delft) 



7 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



8 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



9 Máster en Ingeniería Geológica y de Minas (IST Lisboa) 



10 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



11 Máster de Ingeniería de Minas (U Oviedo) 



12 Máster de Energía y Sustentabilidad (UVigo) 



13 Máster Ingeniería de la Energía (UP Cataluña) 



14 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



15 Máster de Ingeniería Industrial en Gijón (UOviedo) 



16 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



17 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 



18 Máster de Ingeniería de la Energía (UP Madrid) 
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De los 18 egresados en el curso 2013-2014,  el 100% han optado por cursar estudios de Máster. Los resultados son los que se muestran 
en los gráficos adjuntos: 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



GRADO DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS 
1 Máster Ingeniería Minas (UVigo) 
2 Sin ocupación 
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13 Trabajos Fin de Grado 



 



En el Informe de Coordinación de los Grados (R1 DO-0201) se recoge información relativa a los TFG. Los resultados para el curso 2013-



2014 han sido:  



 



Nº Estudiantes 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 



Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 



2 1 1 



Grado en Ingeniería de la Energía 



18 5 13 



 
 













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



ÁLX LINEAL QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX CAL & ALX QUÍMICA QUÍMICA CÁLC & ÁLX



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



B4 B2 B1 B2 B1



FÍSICA I



CÁLCULO I ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCOLES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 MEC FLUID



13-14 MEC FLUID



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



TIPO A



TIPO B B1 B4



TIPO C



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2013-2014 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



MECAN FLUIDOS



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



B2



B4



B1



B1 B3



XEOMAT



B3 B4



XOVES



B3



SIS TERM



TEC MATERIAIS



ELECTROTECNIA



SIST TERMRES MAT



B1



TEC MAT



B1



TEC MAT



ELECTROSIST TERM



LUNS



B3



RES MATER



XEOMAT



MECÁNICA SOLOS



B3



MEC FLUID RES MAT



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



ELECTROTECNIA



B4



SIST TERM



SIST TERM B2



B2



TEC MAT



ELECTRO MEC FLUID



B1 B2



ELECTROTECNIA



RES MATER MEC FLUID



TEC MAT



B3B4



SIST TERM



MECAN FLUIDOS



TEC MAT



TEC MAT



SIST TER



RES MAT MEC FLUID



B4



SIST TER



B3



B4



RESISTENCIA MATERIAIS



RESISTENCIA MATERIAIS



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS 



COMÚNS
A1



B2



A2



B3



B1 B2 EE
A (M-212)



TERMO ENX MEC



C1-C3



TECN  AMB



TECN  AMB



ENX. MECÁNICA



B2



MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



B2



XEOMAT



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



TEC AMB TEC AMB XEOMAT



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



B1



RES MAT



B1



ELECTRO



B2B2



MECÁNICA SOLOS



MARTES



TERMODINÁMICA



TERMODINÁMICA



ENX. MECÁNICA



XEOMÁTICA



VENRES



SOLOS



SOLOS SOLOS



B3 B4



TECN  AMB



TECN  AMB











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A* Aula M-107 A COMUN Aula M-213



B* B



A* Aula M-107 A EE Aula M-213



B* B



C C



Hasta febreiro



COMUN



EE



B1-B2  TRANS CALOR



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



TRANSM CALOR



CURSO 2013-2014 



 3º CURSO



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MÉRCORES XOVES



OPERAC e PROCES



XEN e DIST TERM



VENRES



B1-B2 XEN e DIST TERMTEC.  ELÉCTRICA I XEN e DIST TERM



B1-B2 XEN e DIST TERM



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM B1  OPERAC e PROCES



B1  OPERAC e PROCESOPERAC e PROCES



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2 TEC. ELECT. I



B1-B2  TRANS CALOR



B1-B2  TRANS CALOR B1-B2 TEC. ELECT. I



B2               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



 B2                         
INSTAL 



RENOVAB 



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



 B1                         
INSTAL 



RENOVAB 



LUNS



  B1                        
MOT e TURB. 



TERM 



  B2                        
MOT e TURB. 



TERM 



B1               
TECNOLX   



ELÉCRICA  II



TEC.  ELÉCTRICA II



XOVES



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



INSTAL RENOVAB*



MOT e TURB. TERM



MARTES MÉRCORES



ENER  NUCLEAR



ENER  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.*



B1                            
ENERXIA              
NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.*



 B2                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



 B1                             
REC.  INST.  



CENT. HIDRA.



B2                            
ENERXIA              
NUCLEAR











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213



B1
B2
A Aula M-107



B



A-OBR REP e PROC CONST
A-OBR REP e PROC CONST



COMÚN



B-EXPL  SOSTI  RE
B-EXPL  SOSTI  RE



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



B-ORG EM e SIT PR FAB
B-ORG EM e SIT PR FAB



A-EXPL  SOSTI  RE
A-EXPL  SOSTI  RE



B-OBR REP e PROC CONST
B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-PROXECTOS



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



B-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS A-ORG EM e SIT PR FAB
A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-PROXECTOS



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2013-2014 



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA:TECNOLOXÍA ENERXÉTICA



B-TEC COMB  ALT
A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID B-TEC COMB  ALT



A-UTIL  ENER  ELECT
A-UTIL  ENER  ELECT



A-TEC  FRIGO  CLIMAT A-ENER  ALT  FLUID



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID
B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC COMB  ALT B-ENER  ALT  FLUID



A-TEC COMB  ALT
A-TEC COMB  ALT



B-TEC  FRIGO  CLIMAT A-TEC  FRIGO  CLIMAT



Aula M-107



OPTATIVAS



B-UTIL  ENER  ELECT
B-UTIL  ENER  ELECT



A-OBR REP e PROC CONST A-ORG EM e SIT PF











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-106
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en SEIS SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A Aula M-213
B1
B2
A Aula M-107
B



COMÚN



OPTATIVAS



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



B--ORG EM e SIT PF A-OB REP e PRO CONST



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



A-EXPL  SOSTI  RE B-EXPL  SOSTI  RE



B-OB REP e PRO CONST



B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-EXPL  SOSTI  RE B-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PR FAB



A-ORG EM e SIT PR FAB
B-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-EXPL  SOSTI  RE A-ORG EM e SIT PR FAB



A-OB REP e PRO CONST A-EXPL  SOSTI  RE A-PROXECTOS PROXECTOS  
B1



PROXECTOS  
B2



PROXECTOS  B2
A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS



A-OB REP e PRO CONST A-ORG EM e SIT PF A-PROXECTOS A-PROXECTOS
PROXECTOS  B1



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



CURSO 2013-2014 



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



A-XEST ENER  ELECT B-XEST ENER  ELECT
A-XEST ENER  ELECT A-ENX  SIST CONTROL B-XEST ENER  ELECT



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  ELECT



B-XEST ENER  ELECT
A-TEC ELECTR A-TEC ELECTR B-ENX  SIST CONTROL



B-XEST ENER  TERMA-TEC ELECTR A-ENX  SIST CONTROL
B-XEST ENER  TERM



B-TEC ELECTR



B-ENX  SIST CONTROL



B-TEC ELECTR



B-XEST ENER  TERM



A-XEST ENER  TERM
A-XEST ENER  TERM










Agenda SGIC 13-14


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2013-2014


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATEGICOS


			Dirección Estratégica


			PE01			Definición y revisión de la política y objetivos de  Calidad			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Propuesta de politica y objetivos de calidad			Anual			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			IT02			Actas de Sugerencias del Area de Calidad			Anual			Octubre			Centro			AC 06/02/2014						2/26/14


			IT03			Acta de aprobación por la Junta de Centro			Anual			Octubre			Centro						2/7/14			2/26/14


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			PA03			Satisfacción de los grupos de interés			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			-			-			3/20/14


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			3/20/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			-			-			-


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Julio			Centro			-			-			-


			PM01			Medición, Análisis y Mejora			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT02-PM01			Informe de seguimiento Objetivos			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			28/01/2014 G 28/02/14 TPA 05/0314 TMA


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			1/28/14


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Anual			Octubre			Título			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			1/22/14


			IN01-PM01			Indicadores			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Anual			Octubre			Centro			10/24/13			10/31/13			2/28/14


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			GESTION ACADEMICA


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			2/7/14			G 13/10/14     M 8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			-			-			-


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo									3/5/14


			DOCENCIA


			PC11			Gestión de la Inserción Laboral			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			NO GENERADA			Titulo


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Anual			Octubre			Titulo			10/15/14			10/27/14			4/8/15


			PC12			Análisis y Medición de Resultados Académicos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			-			-			-


			GESTION DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						9/30/13			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 11/06/2014			4/23/15


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									4/24/15


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						Xunta 26/09/2014			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			10/15/14			10/27/14			10/27/14


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título			-			-			-


			R3 DO 0102			Informe de Revision Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título			-			UVIGO (28/07/15)			9/18/15


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe de coordinación			Anual			Julio			Titulo			9/15/14			9/17/14			10/13/14


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Noviembre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


						Revision Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			10/15/14			10/27/14			11/4/14


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Anual			Cuando Proceda			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			7/14/14			7/14/14			7/15/14


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			9/15/14			9/17/14


						Normativa Practicas Exernas			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			12/19/13			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0204			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			9/15/14			9/17/14			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Cuando Proceda			Octubre			Centro			2/5/14			2/7/14			2/26/14


			PROCEDEIMIENTOS SOPORTE


			GESTION PERSONAL


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			3/6/14			MIM 8/4/2015


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			-			-			-


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			ED						3/20/14


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			GESTION DOCUMENTAL


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro			3/5/14			3/6/14			NO HABILITADO


			GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTE DE TRABAJO


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						9/13/14			10/14/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			Incluidos en el IT02


			GESTION DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro













Hora



9-10



10-11



11-12



12-13 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA EXPR GRAF QUÍMICA QUÍMICA EXP GRAF



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 EXP GRAF QUÍMICA



18-19 B3 B4



19-20 FÍSICA MATEMAT MATEMAT FÍSICA QUÍMICA EXP GRAF



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



Hora



9-10



10-11 DIR Y GEST ESTADÍSTICA CÁLCULO II FÍSICA II



11-12 B1 B2 B1 B2



12-13 ESTADÍSTICA GEOLOGÍA FÍSICA II DIR Y GEST GEOLOGÍA CÁLCULO II



13-14 B1 B2 B1 B2 B1 B2



14-15



15-16



16-17



17-18 DIR Y GEST ESTADÍSTICA GEOLOGÍA CALCULO II



18-19 B3 B4 B3 B4



19-20 FÍSICA II DIR Y GEST CALCULO II GEOLOGÍA ESTADÍSTICA FÍSICA II



20-21 B3 B4 B3 B4 B3 B4



B1
B2
B3
B4



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO I



 1º CURSO



Tutorías en grupo



Clases centradas en contenidos teórico-prácticos
Clases prácticas



Salidas de Estudio
Evaluación



CÁLCULO II



TIPO B



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA



CURSO 2010-2011



CÁLCULO I



ÁLGEBRA LINEAL CÁLCULO I



C1-C8



PRIMER CUATRIMESTRE



SEGUNDO CUATRIMESTRE



VIERNES



TIPO C



ÁLGEBRA LINEAL



FÍSICA II



ÁLGEBRA LINEAL



CÁLCULO II



CÁLCULO I



QUÍMICA



FÍSICA I



FÍSICA I



ESTADÍSTICA



ESTADÍSTICA



CÁLCULO I



GEOLOGÍA GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



CÁLCULO I



QUÍMICA



ÁLGEBRA LINEAL



ÁLGEBRA LINEAL



A2



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



FÍSICA I EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



FÍSICA I



EXPRESIÓN GRÁFICA



EXPRESIÓN GRÁFICA



CÁLCULO IIESTADÍSTICA



FÍSICA II



FÍSICA II



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



EXPRESIÓN GRÁFICA QUÍMICA



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



Seminarios



VIERNES



GEOLOGÍA DIRECCIÓN  Y GESTIÓN GEOLOGÍA



Prácticas de Laboratorio
Prácticas a través de TIC



DIRECCIÓN  Y GESTIÓN



A1
TIPO A



ESTADÍSTICA CÁLCULO II



Trabajos de aula



FÍSICA II








			 1º Grados 







11-12


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2011-2012





			CÓDIGO			QUÉ			QUIÉN			CUÁNDO			TITULO			CGC			JE			OTROS			FECHA IT


			PA01: Gestión de Documentos y Evidencias


			IT01-PA01			Propuesta y Acta de aprobación del sistema de gestión de documentos y evidencias 			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			junio						07/07/2011                      (No está en IT. En web,  07/04/2011)			08/07/2011        (No anexo)						7/19/11


			PA02: Suspensión de un Título


			IT01-PA02			Informe para la suspensión de un título 			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA 


			IT02-PA02			Acta en la que se suspende el título y se comunica al Consejo de Universidades						NO GENERADA


			IT03-PA02			Resultado del proceso de acreditación			ANECA			NO GENERADA


			IT04-PA02			Acta en la que se establecen las medidas tras la no acreditación del título			Junta de Escuela			NO PROCEDE															7/19/11


			PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés


			IT01-PA03			Propuesta de modificaciones en las encuestas ligadas al SGIC y VºBº de la Junta de Centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			Jul-09						07/07/2011 (No está en IT. En web, 07/04/2011)    28/11/2011			08/07/2011         (No está en IT)						6/27/12


			IT02-PA03			Documento de aprobación de las modificaciones de la encuestas			Área de Calidad/ACSUG			Nov-09


			IT03-PA03			Propuesta de modificaciones en las reclamaciones y sugerencias ligadas al SGIC y VºBº del Equipo Directivo			Comisión de Garantía de Calidad Equipo Directivo			Sep-09						28/11/2011                      (No está en IT)   						28/11/2011               (No se anexa. Ni segura de fecha)			3/20/14


			PA04: Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias-Reclamaciones y Sugerencias			Equipo Directivo			May-09


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA															9/24/12


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Comisión de Garantía de Calidad			10 DÍAS HÁBILES 															9/24/12


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Persona responsable, servicio, departamento implicado			10 DÍAS HÁBILES 															1/22/14


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Persona responsable, servicio, departamento implicado/ Equipo Directivo			10 DÍAS HÁBILES 


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Comisión responsable de calidad			JULIO


			PA05: Captación Selección y Formación de PDI y PAS


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE			GE/ GRME                       MTM                        MTP			26/05/2010            17/12/2008          12/11/2008                       (No anexos)									7/19/11


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Órganos de Gobierno de U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Comisión de Garantía de Calidad									07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									7/19/11


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Equipo Directivo 															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS 			Gerencia/Representantes de Trabajadores/Órganos de Gobierno competentes			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Administrador de Centro/ Equipo Directivo															07/07/2011                (No se anexa. Ni segura de fecha)			7/19/11


			PA06: Evaluación, Promoción y Reconocimiento del PDI y PAS


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Órganos de Gobierno en U. Vigo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Órgano Competente			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI			Vic. Nuevas Tecnologías y Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT04-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO 


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Comisiones de Evaluación/ Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PA06			Informe de Resultados de Satisfacción 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT08-PA06			Plan de Evaluación Docente del Personal de Servicios			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT09-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT10-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PAS			Órganos de Gobierno en U. Vigo/Gerencia			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT11-PA06			Informe de Resultados Provisional de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT12-PA06			Reclamaciones Presentadas			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT13-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PAS			Comisiones de Evaluación			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT14-PA06			Informe de Resultados relevantes para el Centro 			Área de Calidad/Servicios Informáticos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA07: Gestión de los Recursos Materiales


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Equipo Directivo			Jul-09


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Equipo Directivo			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PA08: Gestión de los Servicios


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									08/07/2011         (No está en IT)						3/20/14


			PA09: Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Alumno			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC01: Garantía de Calidad de los Programas Formativos de la ETSE Minas


			IT01-PC01			Acta de composición de la CGC y sus funciones			Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA


			IT02-PC01			Acta de constitución de la CGC del centro			Comisión de Garantía de Calidad  Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA						07/05/2013                      (No está en IT)			28/10/2011 19/07/2012          (No anexos)						22/11/2011    22/09/2012


			IT03-PC01			Plan de trabajo de la Comisión responsable de la Garantía de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			JULIO			20/07/2012                  (No está en IT)			07/11/2011                       (No anexo)  									11/22/11


			IT04-PC01			Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC01			Manual de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			CUANDO PROCEDA


			IT06-PC01			Procedimientos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad 			CUANDO PROCEDA


			PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones


						NO EXISTEN EVIDENCIAS


			PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes


			IT01-PC03			Propuesta del Perfil de Ingreso y Egreso			Comisión designada para el diseño del título 			Jul-09			GRADOS												11/22/11


			IT02-PC03			Revisión y/o aprobación del Perfil de Ingreso y Egreso			Junta de Escuela			Jul-09


			IT03-PC03			Plan de Promoción y Captación del Centro			Comisión de divulgación docente			Nov-09															7/19/12


			PC04: Selección - Admisión y Matriculación de Estudiantes





			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Equipo Directivo/Junta de Escuela			Jul-09


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)			CUANDO PROCEDA			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									13/07/2011        18/06/2012        22/06/2012                (No anexos)			27/06/2012    27/06/2012       22/09/2012


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Comisión Académica (Sección de posgrado)                                    			CUANDO PROCEDA  			MTM                             MTP (julio)                 MTP (sept.)									20/07/2011   08/06/2012   22/06/2012                (No anexos)			6/27/12


			PC05: Orientación al Estudiante


			IT01-PC05			Relación de acciones de orientación Planificadas y Acta de Aprobación del Equipo de Dirección			Junta de Escuela			Sep-09			GRADOS                     MTP			28/11/2011                        (No está en IT)			G- 19/07/2012            G- 22/12/2011            M- 08/07/2011 (No sé porque está aquí)						22/09/2012     29/09/2012    29/09/2012


			PC06: Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			IT01-PC06			Documento institucional para la gestión de la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas			Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC06			Acta de constitución/Nombramiento de Órganos y responsables para la gestión de la Planificación y Dllo. De la enseñanza			Junta de Escuela                          Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA												22/04/2011                (No anexo. Ni segura de fecha)			9/27/12


			IT03-PC06			Guía Docente de Materia			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexos. Habla de guías de titulación, no de materia)						9/27/12


			IT04-PC06			Guía Docente de curso			Junta de Escuela/Departamentos			NO PROCEDE


			IT05-PC06			Guía Docentes de Titulación			Junta de Escuela			Jul-09									7/8/11						9/27/12


			IT06-PC06			Informe de acciones académicas y de coordinación vertical y horizontal			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			PC07: Evaluación de los Aprendizajes


			IT01-PC07			Guía para el establecimiento del Sistema de Evaluación de los Aprendizajes y Acta de Aprobación			Equipo Directivo			Jul-09												08/07/2011               (No anexo)			9/27/12


			IT02-PC07			Documento para la propuesta de fechas de evaluación y Acta de aprobación			Junta de Escuela			Jul-09									08/07/2011         (No anexo)						9/27/12


			IT03-PC07			Acta/Comunicado de los resultados de evaluación y fechas de revisión			PDI/ Alumnos			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT07-PC07			Acta de evaluación			PDI			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			PC08: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados


			IT01-PC08			Documento que recoja los objetivos 			Equipo Responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA															7/19/12


			IT02-PC08			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC08			Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones			Comisión Permanente            Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/03/2011         (No anexo)			03/02/2011 (13:45 h.) (No anexo)			7/19/12


			IT04-PC08			Publicación de la Convocatoria 			Servicio responsable de Movilidad del Centro			CUANDO PROCEDA


			IT05-PC08			Documento de selección de los estudiantes			Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT06-PC08			Documentación académica del programa específico de movilidad			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT07-PC08			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC09: Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Recibidos


			IT01-PC09			Convenio firmado por ambas partes 			Servicio responsable de la universidad y Responsable de Movilidad del Centro			NO PROCEDE															7/19/12


			IT02-PC09			Certificado de Estancia			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT03-PC09			Certificaciones académicas			Servicio responsable de la universidad/Estudiante/Servicio de alumnado			NO PROCEDE															7/19/12


			IT04-PC09			Documento que revise y analice el programa de movilidad			Responsable de Movilidad del Centro/ Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															7/19/12


			PC10: Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios


			IT01-PC10			Nombramiento de tutores			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT02-PC10			Relación de tutores del curso			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT03-PC10			Cese de tutores			Equipo Directivo			NO PROCEDE															6/27/12


			IT04-PC10			Certificados de tutores			Equipo Directivo			   NO PROCEDE															6/27/12


			IT05-PC10			Listado anual de alumnos y tutores respectivos			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									26/10/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT06-PC10			Solicitud a la empresa para la realización de las prácticas en empresa			Servicio responsable de la Universidad de Vigo/ Comisión de prácticas			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT07-PC10			Convenio firmado por ambas partes			Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT08-PC10			Documento informativo de las prácticas y sus condiciones			Comisión Académica			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM									28/06/2011                (No anexo)			6/27/12


			IT09-PC10			Documento de asignación de los estudiantes a las empresas			Servicio responsable de la Universidad de Vigo 			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT10-PC10			Documento que recoja la metodología de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las prácticas en empresa			Tutores-Estudiantes			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			IT11-PC10			Documento que revise y analice las prácticas de empresa			Comisión de prácticas/Dirección/ Servicio responsable de la Universidad de Vigo			   CUANDO PROCEDA         NO PROCEDE			MTP                             GE /GRME/ MTM												6/27/12


			PC11:Gestión de la Inserción Laboral


			IT01-PC11			Estudio de Inserción Laboral  			ACSUG			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT02-PC11			Informe de Inserción  Laboral del Centro y/o de sus títulos			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PC11			Informe de resultados de Inserción Laboral del Centro y/o de sus títulos			Equipo Directivo			CUANDO PROCEDA


			PC12: Análisis y Medición de Resultados Académicos


			IT01-PC12			Acta / Documento de Propuesta de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						28/11/2011                          (No anexo)									6/27/12


			IT02-PC12			Acta/Debate de Aprobación de Indicadores y/o mecanismos para medir resultados académicos			 Junta de Escuela			CUANDO PROCEDA									22/12/2011         (No anexo)						27/06/2012 (Pero este IT está colocado en el IT01)


			PC13:Información Pública


			IT01-PC13			Propuesta del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Jul-09						07/07/2011                      (No anexo. En web, 07/04/2011)    									11/22/11


			IT02-PC13			Acta de Aprobación del Plan de Información/Difusión ligado al SGIC			Comisión de Garantía de Calidad			Nov-09						09/11/2011                       (No anexo. En web, 07/11/2011)         									11/22/11


			PE01: Definición y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad


			IT01-PE01			Propuesta de Política y Objetivos de Calidad			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010


			IT02-PE01			Actas de Enmiendas y sugerencias del Área de Calidad			Área de Calidad			EVIDENCIA NO GENERADA POR EL CENTRO


			IT03-PE01			Acta de aprobación 			Junta de Escuela			Jul-09


			PE02: Política del PDI y PAS


			IT01-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE						Habla del acta del 28/11/2011, pero esta hace referencia al curso 10/11)									6/27/12


			IT02-PE02			Acta/Documento de Sugerencias a la Política de Personal			Comisión de Garantía de Calidad			NO PROCEDE															6/27/12


			PE03: Diseño de la Oferta Formativa de los Centros de la Universidad de Vigo


			IT01-PE03			Informe del Director para el inicio del procedimiento del diseño de la oferta formativa relativa al Título de Grado 			Director			CUANDO PROCEDA


			IT02-PE03			Acta de aceptación del Informe						CUANDO PROCEDA


			IT03-PE03			Acta de creación de la Comisión para el diseño de la Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT04-PE03			Propuesta de Programa Formativo del Título de Grado			Comisión			JULIO-NOVIEMBRE 2009


			IT05-PE03			Acta de aprobación la propuesta de Oferta Formativa			Junta de Escuela


			IT06-PE03			VºB/enmiendas y Sugerencias Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea			Órganos Competentes


			IT07-PE03			Informe del Órgano Correspondiente			Comisión			CUANDO PROCEDA


			IT08-PE03			Acta/Documento de aceptación de la Junta de Escuela y de creación de la Comisión						CUANDO PROCEDA


			IT09-PE03			Propuesta de la oferta formativa referida al título de Máster/Doctorado de acuerdo al programa VERIFICA			Junta de Escuela			Jul-09


			IT10-PE03			Acta/documento aprobación por la Junta de Escuela			Junta de Escuela			Jul-09


			PM01: Medición, Análisis y Mejora


			IT01-PM01			Informe de resultados anuales del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									6/27/12


			IT02-PM01			Informe de seguimiento de los objetivos de calidad del centro			Comisión de Garantía de Calidad			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IT03-PM01			Informe de seguimiento del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010						07/05/2013 (No anexo)  24/10/2013 (No está en IT)			23/05/2013         (No anexo)						3/7/14


			IT04-PM01			Propuesta del PAM actualizado			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010						28/11/2011           24/10/2013 (No está en IT)			22/12/2011         (No anexo)						6/27/12


			IT05-PM01			Acta de aprobación del PAM			Comisión de Garantía de Calidad Junta de Escuela			Dec-10						5/7/13			5/23/13						3/7/14


			E01-PM01			Encuestas de Satisfacción			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LAS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14


			IN01-PM01			Indicadores			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			CUANDO LOS FACILITE EL ÁREA DE CALIDAD						02/10/2012         24/10/2013                       (No están en IT)									3/7/14


			QS01-PM01			Quejas y sugerencias			Comisión de Garantía de Calidad/Área de Calidad			SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010						24/10/2013                       (No está en IT)									3/7/14
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 Actividades informativas 
 
 



ACTIVIDADES A QUEN VAI DIRIXIDO DATA 
 



Acto de benvida 
Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Curso de biblioteca para os alumnos de novo 
ingreso nos graos en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e en Enxeñaría da 
Enerxía 



Alumnos de novo ingreso nos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía 



2 de Setembro de 
2013 



Presentación das intensificacións do grao en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación do regulamento do Traballo Fin 
de Grao  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Presentación da normativa de mobilidade da 
Universidade de Vigo  



Alumnos de terceiro e cuarto dos graos en 
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos e en Enxeñaría da Enerxía e 
outros interesados 



31 de Outubro de 
2013 



Sesión Informativa sobre o Máster 
Universitario en Enxeñaría de Minas pola 
Universidade de Vigo 



Alumnos de cuarto dos graos en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e en 
Enxeñaría da Enerxía e outros interesados 



8 de Maio e 13 de 
Maio de 2014 



Sesión Informativa sobre as tres 
intensificacións do grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Alumnos de segundo do grao en Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e 
outros interesados 



30 de Maio de 2014 



 
 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



3 
  
 



 



 Actividades formativas 
 
 



ACTIVIDADES DATA 
 



Becas CEPSA 29 de Outubro de 2013 



V Xornadas de Materiais: "Los nuevos materiales” 
21 de Outubro e 4 de 
Novembro de 2013 



EDP Enerxías Renovables 18 de Novembro de 2013



Curso avanzado de certificador de eficiencia energética de vivienda existente (Galicia - 
Pontevedra) 



25-28 de Novembro de 
2013 



XIV Foro Tecnolóxico de emprego 10-15 de Marzo de 2014 



Conferencia “Minerales Estratégicos” 25 de Marzo de 2014 



 
 
 
 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



4 
  
 



 



 



 



 



 



 



 



Actividades de apoio á formación 
Evidencias de titorización 



(titores de alumnos) 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



5 
  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 1ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



6 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
31 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
 
Non se rexistran incidencias 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



7 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
12 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



8 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



9 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 



 
 
   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



10 
  
 



Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Química  4,02h 26 
Calculo I 2,96h 25 
Alxebra lineal 3h 26 
Física I 3,92h 24 
Expresión gráfica 2,28h 25 



Estudas todos os días? Non: 52% ; 
Si: 48% 25 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Química  42,31 % 50 % 7,69% 
Calculo I 24 % 52 % 24 % 
Alxebra lineal 11,54 % 65,38 % 23,08% 
Física I 42,86 % 21,43 % 35,71 % 
Expresión gráfica 44 % 36 % 20 % 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 



Grazas pola túa colaboración 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



11 
  
 



Curso 2013/2014 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Cálculo II  2,06h 22 
Dirección e xestión 1,47h 22 
Estatística 1,49h 22 
Física II 3,09h 22 
Xeoloxía 1,86h 22 



Estudas todos os días? Non: 71,43% ; 
Si: 28,57% 21 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre 
Grao de dificultade 



(porcentaxe) 
Alto Medio Baixo 



Cálculo II  9,09 % 68,18 % 22,73 % 
Dirección e xestión 0 % 59,09% 40,91% 
Estatística 68,18% 27,27% 4,55% 
Física II 54,55% 36,36% 9,09% 
Xeoloxía 31,81% 63,64% 4,55% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



12 
  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos e Grao en 



Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 2ª grao 
 



 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



13 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
32 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios/queixas 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



14 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(novembro) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica (Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do primeiro 
cuadrimestre.. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



15 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
19 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



16 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



4ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
11 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
 
 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



17 
  
 



Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Electrotecnia 3,22h 22 
Sistemas térmicos 3,12h 25 
Mecánica de fluídos 2,89h 23 
Tecnoloxía de materiais 2,23h 21 
Resistencia de materiais 3,37h 23 



Estudas todos os días? Non:50%;  
Si:50% 22 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Electrotecnia 68,18% 31,82% 0% 
Sistemas térmicos 72% 28% 0% 
Mecánica de fluídos 73,91% 26,09% 0% 
Tecnoloxía de materiais 4,76% 71,43% 23,81% 
Resistencia de materiais 73,91% 26,09% 0% 
 



En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



18 
  
 



Curso 2013/2014 2o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en ERME e Grao en EE Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xeomática 2,56h 18 
Mecánica de solos 2,67h 18 
Tecnoloxía ambiental 0,25h 18 
Seguridade e saúde 1,33h 3 
Calor e frío 11,67h 3 
Termodinámica e transmisión de calor 9,33h 16 
Enxeñaría mecánica 1,2h 15 



Estudas todos os días? Non:31,58%;  
Si: 68,42% 19 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 11,11% 83,33% 5,56% 
Tecnoloxía ambiental 16,67% 22,22% 61,11% 
Seguridade e saúde 0% 100% 0% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica e transmisión de calor 93,75% 6,25% 0% 
Enxeñaría mecánica 100% 0% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



19 
  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 3ª grao 



 
 
  











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



20 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
16 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno  
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



21 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
 



6 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre.  



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



22 
  
 



Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
7 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



23 
  
 



Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 1,54h 2 



Concentración de menas 2,37h 4 



Prospección e avaliación de recursos   



Mecánica de rochas 1,97h 4 



Cartografía temática e teledetección   



Mineralurxia 2h 2 



Tratamento e conformado de materiais   



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 3h 2 



Tecnoloxía dos materiais plásticos   



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 3,5h 2 



Tecnoloxía Eléctrica 2h 1 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 0h 1 



Estudas todos os días? N: 20%; S: 80% 5 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 50% 50% 



Concentración de menas 25% 75% 0% 



Prospección e avaliación de recursos    



Mecánica de rochas 75% 25% 0% 



Cartografía temática e teledetección    



Mineralurxia 100% 0% 0% 



Tratamento e conformado de materiais    



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía dos materiais plásticos    



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 



Tecnoloxía Eléctrica 0% 100% 0% 



Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Xestión de obras e replanteos   
Rochas industriais e ornamentais   
Tecnoloxía de explotación de minas   
Sondaxes, petróleo e gas   
Loxística e servizos mineiros   
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais   
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas   
Enxeñaría nuclear   
Explosivos   
Control de calidade de materiais   
Estudas todos os días?   
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Xestión de obras e replanteos    
Rochas industriais e ornamentais    
Tecnoloxía de explotación de minas    
Sondaxes, petróleo e gas    
Loxística e servizos mineiros    
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais    
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
Enxeñaría nuclear    
Explosivos    
Control de calidade de materiais    
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 3ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
2 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
40 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade 
académica (Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 8,5h 26 



Transmisión de calor aplicada 3,89h 23 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2,4h 25 



Tecnoloxía eléctrica I 2,98h 26 



Estudas todos os días? Non: 59,26%;  
Si: 40,74% 27 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 38,46% 57,69% 3,85% 



Transmisión de calor aplicada 26,08% 65,22% 8,7% 
Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 72% 28% 0% 



Tecnoloxía eléctrica I 23,08% 69,23% 7,69% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 3o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Enxeñaría nuclear 1,71h 20 
Tecnoloxía eléctrica II 1,44h 21 
Instalacións de enerxías renovables 2,31h 23 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  2,4h 22 
Motores e turbomáquinas térmicas 4,5h 22 



Estudas todos os días? Non: 61,54%;  
Si: 38,46% 24 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Enxeñaría nuclear 0% 75% 25% 
Tecnoloxía eléctrica II 55,56% 44,44% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 23,08% 76,92% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas  50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 41,67% 50% 8,33% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos  



 
Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
8 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
0 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
6 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencias 3 y 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
curso 



 
 



   











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



37 
  
 



Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



SIX e ordenación do territorio 1h 12 



Voaduras 5,75h 8 



Explotación sostible de recursos mineiros II 2,38h 8 



Obras subterráneas 3,42h 5 



Construción e movemento de terras 5,33h 3 



Estudas todos os días? Non: 37,5%; 
Si: 62,5% 8 



 



Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



SIX e ordenación do territorio 0% 16,67% 83,33% 



Voaduras 87,5% 12,5% 0% 



Explotación sostible de recursos mineiros II 25% 75% 0% 



Obras subterráneas 60% 40% 0% 



Construción e movemento de terras 66,67% 33,33% 0% 



 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 



Curso 4º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 11,12h 3 
Tratamento de correntes e efluentes 1,5h 2 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 12h 2 
   
   
Traballo de Fin de Grao 37h 1 



Estudas todos os días? Non: 66,67%; 
Si:33,33% 3 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos  100%  
Tratamento de correntes e efluentes  50% 50% 
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia 100%   
    
    
Traballo de Fin de Grao   100% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 



 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Grao en Enxeñaría da Enerxía  
 



Curso: 4ª grao 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
20 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Asignación de grupos e presentación dos titores e dos alumnos 
- Información das titorías e o seu desenrolo (Petición de correo da 
UVigo, utilización da telemateria do PAT) 
- Asesoramento cara a planificación das actividades do cuadrimestre 
- Outros asuntos de interese para o alumno 
 
Non se rexistran comentarios ou queixas. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
15 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Valorar a planificación das materias 
- Asegurar que o alumno coñece as guías docentes, sistemas de 
avaliación, etc 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 3) 
- Asesorar na planificación e organización temporal do estudo cara os 
exames 
- Ofrecemento de posibles reunións individuais 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
primeiro cuadrimestre. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4o grao 



 
Sesión de titoría 
 
 



3ª Reunión 
(abril) 



Número de alumnos 
 asistentes 



 
10 



 
 



Breve informe do titor  
en relación co tratado 
na reunión 
 



 
 
Contidos: 
- Detectar posibles dificultades de adaptación ao curso ou de 
seguimento das materias 
- Análise do rendemento académico e dificultades atopadas 
- Reflexión sobre o enfoque e as dificultades da actividade académica 
(Evidencia 4) 
 
Rexístranse comentarios/queixas referentes a algunhas materias do 
segundo cuadrimestre. 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o primeiro 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Utilización da enerxía eléctrica 4h 5 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 5,8h 6 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 2,6h 6 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 2,2h 5 
Enxeñaría de sistemas e control 7,95h 10 
Xestión da enerxía térmica 7,45h 10 
Xestión da enerxía eléctrica 3,2h 10 
Tecnoloxía electrónica 6h 10 



Estudas todos os días? Non: 60%;  
Si: 40% 15 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Utilización da enerxía eléctrica 20% 80% 0% 
Tecnoloxía frigorífica e climatización 100% 0% 0% 
Tecnoloxía de combustibles alternativos 0% 83,33% 16,67% 
Enerxías alternativas fluidodinámicas 80% 0% 20% 
Enxeñaría de sistemas e control 80% 20% 0% 
Xestión da enerxía térmica 30% 70% 0% 
Xestión da enerxía eléctrica 0% 30% 70% 
Tecnoloxía electrónica 30% 60% 10% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2013/2014 4o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Grao en Enxeñaría da Enerxía Curso 4º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias durante o segundo 
cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº medio 
horas/semana 



Nº de 
respuestas 



Proxectos 12,8h 10 
Obras, replanteos e procesos de construción 3,5h 4 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 3h 2 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 2h 3 



   
   
Traballo de Fin de Grao 21,67h 6 



Estudas todos os días? Non: 55,56%;  
Si: 44,44% 9 



 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 



Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Proxectos 30% 60% 10% 
Obras, replanteos e procesos de construción 0% 100% 0% 
Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros 50% 50% 0% 
Organización de empresas e sistemas de produción e 
fabricación 0% 0% 100% 



    
    
Traballo de Fin de Grao 66,67% 33,33% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases indica os motivos 
principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Cuestionarios de satisfacción 
dos alumnos e dos titores 
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Nada 2,86% Pouco 11.43% Bastante 74.29% Moito 11.43%



Nada 5,71% Pouco 17,14% Bastante 53,14% Moito 20% 



Nada 5,71% Pouco 28,57% Bastante 54,29% Moito 8,57% 



Nada 8,57% Pouco 28,57% Bastante 45,71% Moito 14,29%



Nada 8,57% Pouco 25,71% Bastante 34,29% Moito 31,43%



Nada 2,86% Pouco 5,71% Bastante 65,71% Moito 25,71%



 
Curso 2013/2014 1o , 2o, 3o e 4 o GRAO 
 



 



Evidencia 5. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
Respostas: 12,12% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao resulta aplicable o abordado no PAT para o teu desenvolvemento persoal, 
académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitada a forma en que se desenvolveron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 



Información das convocatorias de reunións 5,71% 14,29% 42,86% 37,14% 
Desenvolvemento das sesións 2,86% 5,71% 65,71% 25,71% 



Claridade da información recibida 0% 14,29% 54,29% 31,43% 



Atención persoal aos alumnos 2,86% 17,14% 42,86% 37,14% 



Aclaración de dúbidas 8,57% 11,43% 54,29% 25,71% 
 











 



Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría  
de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 
 



 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 



 
   
 



47 
  
 



8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 Débese buscar outra forma de realizar as sesións, a maioría da xente non vai por falta de tempo, creo que sería mais 
correcto facer menos sesións e crear á súa vez un foro tipo moodle por exemplo para poder falar sobre as dúbidas e 
problemas... Ademais de facer mais enquisas sobre problemas cotiáns... En resumo facer algo mais "practico". 



 Eu modificaría a resposta de resolución de dúbidas, xa que me aseguraron a resposta dunha, pero non recibín 
resposta, máis caso aos alumnos. Aínda que a isto tamén lle farán oídos xordos, ou? 



 Organizar mellor as titorías de 4º en xeral. 
 É necesario continuar formando os alumnos na implicación de PAT, debería gañar tamén peso como organismo 



dentro do organigrama da Escola. 
 Non poñer as reunións tan próximas aos exames, a información sobre Máster ou prácticas en empresa pódese dar 



antes non en maio á présa e correndo. 
Cambiaría aos expoñentes, sempre se andan polas ramas con cousas que non nos interesan a ningún (normativa, 
leis...) 
Informar non só das opcións desta Escola, tamén falar de opcións coa escola de industriais ou teleco, xa que a 
algúns poden interesarnos máis outros Máster. 



 Ás datas, pois moitas coincidían con exames, o que dificulta a asistencia. 
 Intentaría axustar un pouco máis ás datas dás reunións 
 Talvez sería máis útil máis atención personalizada. 
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Nada 0% Pouco 7,14% Bastante 42,86% Moito 50% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 35,71% Moito 64,29%



Nada 7,14% Pouco 85,71% Bastante 7,14% Moito 0% 



Nada 0% Pouco 0% Bastante 78,57% Moito 21,43%



Nada 7,14% Pouco 35,71% Bastante 42,86% Moito 14,29%



Curso 2013/2014  
 



 



Evidencia 6. Cuestionario final de satisfacción do titor 
Respostas: 73,68% 



 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFST 



 
1. Consideras axeitada a información ofrecida sobre o plan de acción titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras axeitada a organización e coordinación das actividades do PAT? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. Valora a carga de traballo que supón a titorización 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En que grao consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado 
 



Marque con X a opción desexada 
 



6. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 
 



 "O principal problema que vexo en primeiro curso é a escasa participación do alumnado, pero tampouco coñezo 
novas formas (a parte das xa utilizadas: ou os obrigas a quedarse ao final dunha clase, ou non van) para incentivala.  
A miña experiencia sempre foi así ao longo de todos os anos anteriores (se ben este curso un pouco peor: á primeira 
reunión xa só asistiron dúas persoas). 



 Máis que o procedemento en si, que considero está ben formulado e instrumentalizado, talvez conviría reflexionar 
acerca da percepción que teñen os alumnos da utilidade do PAT e que fai, en numerosas ocasións, que a súa 
participación sexa escasa. E máis alá da súa percepción, tratar de reflexionar en que medida os resultados do PAT 
poderían orixinar actuacións e plans de mellora. 



 Necesítase informar aos alumnos do primeiro curso sobre o que é e o que implica estudar un grao branco. Moitos 
deles descoñecen a "problemática" do grao en EE neste aspecto. 



 Modificaría a reunión prevista para Marzo, debería darse en Abril, pois en Marzo aínda o vexo precipitado. 
 Realimentación da información 
 Ao inicio do cuadrimestre, utilizaría 15 min dunha das clases con maior afluencia de alumnado, para explicar en que 



consiste o PAT e que beneficios lles reportaría durante o curso asistir ás reunións.  
En canto a contidos, explicaríalles de forma detallada como realizar formalmente unha queixa ou suxestión. 



 Modificaría as datas, sobre todo dás reunións 3 e 4, xa que é moi tarde non cuadrimestre (tivemos que adiantar a 
reunión 4 sobre a data establecida, e aínda así os alumnos xa remataran a maioría dás súas clases e foi difícil atraelos 
a todos. 



 Nada. 
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Fichas para a avaliación final do PAT 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 13, 16 e 19 de Setembro de 



2013 21 



Seguimento 
continuo do PAT   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Análise e  
avaliación final do 
PAT 



  X   



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión informativa  
de acollida   X 2 de Setembro de 2013 94 



Sesión de 
seguimento   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 24 



Sesión final e 
avaliación do PAT   X 3 de Xullo de 2014 7 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal  
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 109 



2ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 92 



3ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 102 



4ª Reunión grupal  
(seguimento)   X 



Actividade desenvolvida 
mediante telemateria 19 
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Accións informativas e de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de Maio de 2014 11 



2ª Sesión 
Informativa   X 



31 de Outubro, 8 de Maio e 13 
de Maio de 2014 47 



2ª Sesión 
Informativa   X 2 de Junio de 2014 55 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveus
e totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo 



 



Conclusións 



 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 



 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X  



 



Empregar o PAT como unha forma máis 
de obtención de datos e valoración 
sobre o propio desenvolvemento e 
mellora da calidade da titulación. 



  X 



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión da ETSE de Minas.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.   X 



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación coa Escola e a Universidade   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos   X 



 



Conclusións 



 
 
 
 



Considérase que o obxectivos establecidos na memoria inicial do PAT foron alcanzados na súa totalidade 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



X   
 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT? X   



 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas? X   



 



En que grao resulta aplicable o 
abordado no PAT para o teu 
desenvolvemento persoal, académico 
e profesional? 



X   



 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



  X 
 



Consideras axeitada a forma en que se 
desenvolveron as titorías?   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



X   
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos X   



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas X   



 



Conclusións 



 
 
Destaca a baixa participación por parte dos alumnos á hora de cumprir as enquisas de satisfacción: Un 
12,12%, fronte ao 21,6% do curso anterior. 
 
A baixa participación ten como consecuencia a escasa representatividade dos resultados, polo que a 
comparación con respecto ás respostas recollidas durante o curso anterior 2012-13 non son fiables. 
 
Como proposta de mellora, o próximo curso tratará de fomentarse a participación do alumnado nas 
enquisas de satisfacción  
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do titor 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras axeitada a información 
ofrecida sobre o plan de acción titorial 
(PAT)? 



   Non procede 



Consideras axeitada a organización e 
coordinación das actividades do PAT?    Non procede 



Valora a carga de traballo que supón a 
titorización    Non procede 



En que grao consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



   Non procede 



Valora o grao de utilidade do PAT de 
acordo coas experiencias co 
estudantado 



   Non procede 



Conclusións 



 
 
 
 
 
 
Non procede facer unha comparativa xa que no  curso anterior 2012-13 non se levou a cabo a enquisa para 
analizar o grao de satisfacción dos titores do PAT. 
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Evidencia 2. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 1o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 39 26 12 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) In
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Química  3.6h 36 
Calculo I 4.1h 35 
Alxebra lineal 3.5h 35 
Física I 4.1h 35 
Expresión gráfica 2.8h 37 
Estudas todos os días? Sí: 41.2% 34 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Química  60.9% 39.1% 0% 
Calculo I 24.2% 75.8% 0% 
Alxebra lineal 20% 71.4% 8.6% 
Física I 20% 71.4% 8.6% 
Expresión gráfica 33.3% 55.6% 11.1% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 1o GRAO 
 



Evidencia 4. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 1º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Cálculo II  4.5h 6 
Dirección e xestión 2.3h 6 
Estatística 3.5h 6 
Física II 4.6h 8 
Xeoloxía 4.3h 7 
Estudas todos os días? Sí: 42.9% 7 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Cálculo II  0% 85.7% 14.3% 
Dirección e xestión 0% 66.7% 33.3% 
Estatística 50% 50% 0% 
Física II 42.9% 57.1% 0% 
Xeoloxía 42.9% 57.1% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación  Curso 2o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(novembro) 



3ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



4ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 16 8 8 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 



D
es



ig
ua



l c
ar



ga
 d



e 
tra



ba
llo



 p
or



 m
at



er
ia



s. 
En



 x
er



al
, m



al
a 



or
ga



ni
za



ci
ón



 
d
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 m



at
er



ia
s, 



no
n 



ha
i a



va
lia



ci
ón



 c
on



tin
ua



 e
 p



íd
en



se
 tr



ab
al



lo
s a



o 
fin



al
 



d
o 



cu
ad



rim
es



tre
. 



A
lg



ún
s p



ro
fe



so
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s n
on



 so
be



n 
as



 p
re



se
nt



ac
ió



ns
 a



o 
fa



iTi
c 



e 
no



n 
é 



po
sib



le
 le



va
r a



 m
at



er
ia



 a
o 



d
ía



 . 
D



es
or



ga
ni



za
ci



ón
 e



nt
re



 p
ro



fe
so



re
s d



e 
Re



sis
te



nc
ia



 d
e 



M
at



er
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is.
 U



n 
d



os
 



pr
of
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es
 n
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 e



st
á 



lo
ca



liz
ab



le
 n



o 
ho



ra
rio



 d
e 



tit
or



ía
s. 



M
ec



án
ic



a 
de



 F
lu



íd
os



: O
 p



ro
fe



so
r n



on
 se



 p
re



se
nt



ou
 á



 re
vi



sió
n 



de
 



ex
am



es
. P



ou
ca



 in
fo



rm
ac



ió
n 
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e 
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ón



, t
ra
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llo



s e
 e



xa
m



e.
 



Te
cn



ol
ox
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 A



m
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en
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l: 
D



es
or



ga
ni
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ci



ón
. O



bl
ig



at
or



ie
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 d
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 c
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d



e 
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a 
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 su



pe
ra



r a
 m
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. 



O
s a
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m



no
s p
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en



 in
fo



rm
ac



ió
n 



so
br



e 
Er



as
m



us
, T



FG
, n



or
m



at
iv



a 
de



 
pe



rm
an



en
ci



a,
 lib



re
 e



le
cc



ió
n,



 in
te



ns
ifi



ca
ci



ón
s d



o 
gr



ao
, p



rá
ct



ic
as



 d
e 



em
pr



es
a,



 m
ás



te
re



s..
. 



 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar. 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Electrotecnia 3h 6 
Sistemas térmicos 4h 5 
Mecánica de fluídos 3h 4 
Tecnoloxía de materiais 2.8h 6 
Resistencia de materiais 3.4h 5 
Estudas todos os días? Si: 66.7% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Electrotecnia 66.7% 33.7% 0% 
Sistemas térmicos 50% 50% 0% 
Mecánica de fluídos 75% 25% 0% 
Tecnoloxía de materiais 0% 60% 30% 
Resistencia de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 2o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo alumno-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación  Curso 2º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Xeomática 1.5h 2 
Mecánica de solos 1.6h 6 
Seguridade e saúde 1.3h 3 
Calor e frío 1.3h 3 
Termodinámica 6h 2 
Enxeñaría mecánica 3.5h 2 
Tecnoloxía ambiental 1h 2 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 6 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xeomática 0% 100% 0% 
Mecánica de solos 16.7% 66.7% 16.7% 
Seguridade e saúde 0% 66.7% 33.3% 
Calor e frío 100% 0% 0% 
Termodinámica 50% 0% 50% 
Enxeñaría mecánica 0% 50% 50% 
Tecnoloxía ambiental 50% 0% 50% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 



 











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



7 
 



Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 7 8 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) O



s a
lu



m
no



s p
id



en
 in



fo
rm



ac
ió



n 
so



br
e 



Er
as



m
us



, T
FG



, n
or
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iv
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pe
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s d
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. 
Tr



an
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 d
e 



C
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Te
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ol



ox
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ct
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O
s 
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n 
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ar
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a 
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s m
at
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s. 



Xe
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 e
 D
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n 
d



e 
En



er
xía



 T
ér



m
ic



a 
C



on
ve



nc
io



na
l e



 
Re



no
va



bl
e:



 m
al



a 
or



ga
ni



za
ci



ón
 d



a 
m



at
er



ia
. 



En
xe
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 N
uc
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 d



e 
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d



o 
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s c
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 d
a 



m
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d
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ió
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m
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O
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m
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 p
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 b



as
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 e
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 e
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or
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 d
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to
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 d
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Te
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 E
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G



ra
n 



ca
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a 
d



e 
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llo
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 e
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re



ga
r a



 p
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as



 d
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m
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In
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n 
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s s
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d
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. 



 
IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 1. Ficha de seguimento de titorías 
 



(A recoller polo titor de alumnos en cada unha das sesións de titoría en grupo) 
 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST 



Titulación 
Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3o grao 



 
Sesión de titoría 
 (marque a que corresponda; 
indícase a data prevista) 



1ª Reunión 
(inicio de curso) 



2ª Reunión 
(febreiro-marzo) 



3ª Reunión 
(abril) 



Alumnos asistentes 5 10 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Re



co
m



en
d



ac
ió



n 
d



e 
le



r a
s g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
O



s a
lu



m
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s p
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fir
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 se
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r o



s g
ra



os
 d



es
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 p
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ei
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so
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 p
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nt
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 m
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os
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 c
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 m
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xís
tic



a 
e 



Se
rv



izo
s M



in
ei



ro
s: 



O
s a



lu
m



no
s n



on
 te



ñe
n 



ba
se



  d
e 



el
ec



tri
fic



ac
ió



n 
m



in
ei



ra
 p
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 m
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s d
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 d
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 d
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 d
e 
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IMPORTANTE: Esta evidencia debe ser retornada ós coordinadores despois de cada reunión. Esto permitirá facer 



un seguimento continuo da actividade titorial no curso e tratar de resolver, se fose preciso, os 



problemas que se poidan detectar.  
  











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



9 
 



 



Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 7.2h 10 



Transmisión de calor aplicada 2.5h 8 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 2.3h 9 



Tecnoloxía eléctrica I 2.6h 10 
Estudas todos os días? Si: 40% 10 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 
Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 60% 40% 0% 
Transmisión de calor aplicada 12.5% 62.5% 25% 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 66.7% 33.3% 0% 
Tecnoloxía eléctrica I 9.1% 63.6% 27.3% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría da Enerxía Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do segundo cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Enxeñaría nuclear 2.2h 5 
Tecnoloxía eléctrica II 4.4h 5 
Instalacións de enerxías renovables 5.6h 5 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 4.6h 5 
Motores e turbomáquinas térmicas 7h 5 
Estudas todos os días? Si: 60% 5 
 
Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Enxeñaría nuclear 0% 0% 100% 
Tecnoloxía eléctrica II 33.3% 66.7% 0% 
Instalacións de enerxías renovables 66.7% 33.3% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 50% 50% 0% 
Motores e turbomáquinas térmicas 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 2. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na primeira  reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 



Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o primeiro cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 



Materias do primeiro cuadrimestre Nº 
horas/semana Nº respuestas 



Explotación sostible de recursos mineiros I 3.3h 11 



Concentración de menas 6.3h 3 



Prospección e avaliación de recursos 7.4h 5 



Mecánica de rochas 6.3h 3 



Cartografía temática e teledetección 1.8h 8 



Mineralurxia   



Tratamento e conformado de materiais 2h 1 



Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos   



Tecnoloxía dos materiais plásticos 2h 2 
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 6.3h 5 



Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 2.5h 2 
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 1.5h 2 



 
*Materias de 9 créditos ECTS 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o primeiro cuadrimestre 



Materias do primeiro cuadrimestre Grao de dificultade 
Alto Medio Baixo 



Explotación sostible de recursos mineiros I 0% 100% 0% 
Concentración de menas 50% 50% 0% 
Prospección e avaliación de recursos 40% 60% 0% 
Mecánica de rochas 100% 0% 0% 
Cartografía temática e teledetección 0% 12.5% 87.5% 
Mineralurxia    
Tratamento e conformado de materiais    
Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos    
Tecnoloxía dos materiais plásticos    
*Operacións básicas e procesos de refino, petroquímicos e 
carboquímicos 100% 0% 0% 
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas    
*Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e 
renovable 100% 0% 0% 
*Materias de 9 créditos ECTS 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Curso 2012/2013 3o GRAO 
 



Evidencia 3. Ficha de dificultade das materias 
 



(A recoller polo profesor-titor na segunda reunión de seguimento de titoría en grupo) 
 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FDM 



Titulación Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos Curso 3º grao 



 
Horas semanais de traballo persoal dedicadas á preparación das materias 
durante o segundo cuadrimestre (estudo, exercicios, guións, etc.) 
Materias do segundo cuadrimestre Nº 



horas/semana Nº respuestas 



Xestión de obras e reformulacións 1h 13 
Rochas industriais e ornamentais 2.6h 10 
Tecnoloxía de explotación de minas 3h 10 
Sondaxes, petróleo e gas 1.5h 4 
Loxística e servizos mineiros 2.6h 10 
Plantas de fabricación de materiais de construción   
Ensaios e control de calidades de materiais 2h 1 
Tratamento de superficies e soldadura   
Degradación e reciclaxe de materiais   
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 3.3h 6 
Enxeñaría nuclear 2.2h 6 
Explosivos 4.5h 4 
Control de calidade de materiais 2.6h 5 
Estudas todos os días? Si: 33.3% 12 
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Grao de dificultade das materias cursadas durante o segundo cuadrimestre 
Materias do segundo cuadrimestre Grao de dificultade 



Alto Medio Baixo 
Xestión de obras e reformulacións 0% 53.8% 46.2% 
Rochas industriais e ornamentais 60% 40% 0% 
Tecnoloxía de explotación de minas 90% 10% 0% 
Sondaxes, petróleo e gas 25% 75% 0% 
Loxística e servizos mineiros 80% 20% 0% 
Plantas de fabricación de materiais de construción    
Ensaios e control de calidades de materiais 0% 100% 0% 
Tratamento de superficies e soldadura    
Degradación e reciclaxe de materiais    
Recursos, instalacións e centrais hidráulicas 100% 0% 0% 
Enxeñaría nuclear 40% 40% 20% 
Explosivos 100% 0% 0% 
Control de calidade de materiais 0% 100% 0% 
 
En caso de que nunha ou varias materias asistises a menos do 75% das clases 
indica os motivos principais: 
 



 
Grazas pola túa colaboración 
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Nada Pouco 11.1% Bastante 48.1% Moito 40.7% 



Nada Pouco 18.5% Bastante 70.4% Moito 11.1% 



Nada Pouco 14.8% Bastante 48.1% Moito 37% 



Nada 3.7% Pouco 29.6% Bastante 55.6% Moito 11.1% 



Nada 11.1% Pouco 18.5% Bastante 44.4% Moito 25.9% 



Nada 3.7% Pouco 14.8% Bastante 63% Moito 18.5% 



 
Curso 2012/2013 1o , 2o e 3o GRAO 



 



 
 



Evidencia. Cuestionario final de satisfacción do alumno 
 



Resumo de 27 enquisas recollidas 
 



 
(A recoller polos coordinadores na derradeira sesión do curso) 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 



 
1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións  14.8% 48.1% 37% 



Desenvolvemento das sesións  7.4% 66.7% 25.9% 



Claridade da información recibida  7.4% 51.9% 40.7% 



Atención persoal aos alumnos  7.4% 37% 55.6% 



Aclaración de dúbidas 3.7% 3.7% 59.3% 33.3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



 
 La utilidad del PAT es limitada, puesto que los profesores no van a actuar unos contra otros 



cuando los alumnos les presentamos nuestras quejas, sin embargo lo veo util para que 
estos ultimos se den cuenta de las inquietudes y problemas que se levantan entre el 
alumnado.  



 Quizás sería mejor dar más información sobre salida laboral, continuación de estudios, etc. 
y no centrarse tanto en el rendimiento académico 



 Opino que están ben tal e como agora se desenvolven. Realizaría poucas modificacións 
 Lo que modificaría sería cambiar el idioma de las encuestas, ya que no todos los alumnos 



son gallegas y por tanto no saben o les es incomodo leer en gallego. Por lo demás 
perfecto. 



 La idea del PAT es muy buena, pero las reuniones son dificiles de asistir, creo que se 
deberia de buscar alguna forma de interaccion mejor como un debate o foro en faitic, o 
email etc...  



 Creo que se deberían ter máis en conta as queixas do alumnado cando son moi 
xeralizadas, é dicir, cando toda unha clase quéixase. Ademáis creo que ó ser alumnos da 
primeira promoción de grado no houbo suficiente información, e a que había, a maioría 
dos titores non a coñecían. 



 A modificación de datas, máis acorde cos horarios do alumnado tendo en conta que 
algúns ao mellor se tenhen que desplazar xa que non residen en vigo e ademais contar 
cos posibles exames que se poidan ter ou se son en pleno horario de clases... 



 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 
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Anexo IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T. 
 
 
 
 
 
 



(Coordinadores) 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de cumprimento do PAT respecto ao planificado 



Accións de organización 



Actividade 



(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Presentación do 
PAT aos titores   X 5 de xullo de 2012 20 



Seguimento 
continuo do PAT   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Análise e 



avaliación final do 
PAT 



  X 19 de xuño de 2013 16 



Accións de acollida e coordinación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Sesión inicial e 
acto de benvida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión informativa 
de acollida   X 3 de setembro de 2012 71 
Sesión de 
seguimento   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 25 
Sesión final e 
avaliación do PAT   X 12 de xuño de 2013 5 



Accións de apoio á formación 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Reunión grupal 
(informativa)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 67 
2ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 52 
3ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 31 
4ª Reunión grupal 
(seguimento)   X Actividade desenvolvida 



mediante telemateria 8 
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Accións informativas de orientación profesional 



Actividade 
(Marcar cunha X) 



Xustificación 
Nº 



de Asistentes Non se 
desenvolveu 



Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



1ª Sesión 
Informativa   X 30 de abril de 2013 10 



2ª Sesión 
Informativa   X 22 de maio e 13 de xuño de 



2013 



33 e 7 
respectiva-



mente 



Atención á diversidade 



Actividade 



(Marcar cunha X) 
Xustificación 



Nº 
de Asistentes Non se 



desenvolveu 
Desenvolveuse 
parcialmente 



Desenvolveuse 
totalmente 



Atención á 
diversidade X   



Non se detectou ningún tipo 
de necesidade específica de 



apoio educativo  



 



Conclusións 
 
 
 
As actividades programadas na memoria inicial do PAT realizáronse de acordo coa 
programación establecida. 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos xerais 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



  X 



 



Establecer un sistema de información, 
orientación e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun titor. 



  X 
 



Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. 



  X 
 



Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



  X 



 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



 X  



 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Grao de consecución dos obxectivos 



Obxectivos específicos 



Obxectivo 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non logrado Parcialmente 



logrado Logrado 



Mellorar a implicación dos estudantes 
na xestión do Centro.   X 



 



Facilitar e mellorar a integración dos 
estudantes na vida académica   X 



 



Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida.  X  



 



Mellorar a información dos estudantes 
en relación co centro e a universidade   X 



 



Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos   X 



 



Orientar e fomentar a inserción laboral 
dos alumnos X   Non procede 



Conclusións 
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Ficha para a avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) do alumno 



Ítem 
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? 



  X 
 



Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT 



  X 
 



En que grao o desenvolvemento do 
PAT respondeu ás túas expectativas?   X 



 



En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional? 



 X  
 



En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? 



 X  
 



Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?  X  



 



Valora a actuación de teu titor: 
Información das convocatorias de 
reunións 



  X 
 



Valora a actuación de teu titor: 
Desenvolvemento das sesións   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Claridade da información recibida   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Atención persoal aos alumnos   X 



 



Valora a actuación de teu titor: 
Aclaración de dúbidas   X 



 



Conclusións 
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R2 DO 0204  
Gestión de las prácticas académicas externas 
 



 



Listado de alumnos con prácticas en empresa extracurriculares 



Grado en Ingeniería de la Energía 



Curso 2014-2015 
 



 



 



Aprobado en Comisión Garantía de Calidad el 06/10/2015 



Aprobado en Junta de Escuela el 06/10/2015 



 



 



 



 



Vigo, a 6 de octubre de 2015 



 



Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
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ALUMNO EMPRESA PERÍODO 
Samuel Álvarez Rodríguez Itera 1 mes 
Damián Baleato Calviño Electrodomésticos Baleato 03/06/2014 – 08/08/2014 
Alejandro Cangas Sánchez Denso Sistemas Térmicos España S.A. 16/06/2014 – 11/08/2014 
Brais Freiría Lorenzo Marsan S.L. 01/12/2014 – 30/03/2015 
César García Veloso Galpellet S.L. 06/06/2014 – 01/08/2014 
Iván Garrido González Elyte Xinzo, S.L.U. 16/06/2014 – 28/07/2014 
Laura Gómez López Applus Norcontrol 12/02/2015 – 27/03/2015 
Carlos González Santiago Heatgrado S.L. 15/12/2014 – 04/02/2015 



Antonio Larramendi García BC. Factory tic S.L. 21/07/2014 – 31/08/2014 
03/11/2014 – 08/12/2014 



Adrián Regueira López Portosolar S.L. 24/02/2015 – 28/04/2015 
Darío Silva Marrero EkosolGalicia S.L. 21/07/2014 – 03/09/2014 
Cristina Varela González AltEnergy, S.L. 15/07/2014 – 12/08/2014 
Sara Vázquez Pérez Ledisson  09/02/2015 – 06/05/2015 
Mauro Vázquez Álvarez Commtech commisioning services S.A. 02/07/2014 – 29/08/2014 










Table 1


			AGENDA BÁSICA DEL SGIC


			CURSO 2014-2015


			PROCEDEIMIENTOS ESTRATÉGICOS


			Dirección Estratégica


			DE 01			Planificación y Desarrollo Estratégico			Director			J.E. 19/02/2015			PE01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE01 P1			Plan Estratégico del centro			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			DE 02			Seguimiento y Medición			Director			J.E. 19/02/2015			PC11 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE02 P1			Panel de Indicadores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro			22/4/15			23/4/15			15/9/15


			DE 03			Revisión del Sistema por la Dirección			Director			J.E. 19/02/2015			PE01 / PM01


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DE03 P1			Informe de Revisión del Sistema por la Dirección			Anual			Octubre			Centro			11/17/15						11/17/15


			PE02			Política del PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01			Documento de Sugerencias a la Política de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02			Documento de Sugerencias a la Política de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			Gestión de Calidad y Mejora Continua


			MC 05			Satisfacción de los usuarios e usuarias			Coordinador Calidad			J.E. 19/02/2015			PC12 / PA03


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 MC05 P1			Propuesta del PAESCU			Anual			Septiembre			Centro


			R2 MC05 P1			Plan Anual de Evaluación de la Satifacción de los Usuarios (PAESCU)			Anual			Septiembre			Centro


			R3 MC05 P1			Ficha Técnica de Diseño de la Actividad de Evaluación			Anual			Septiembre			Centro


			R4 MC05 P1			Informe de Resultados de Evaluación			Anual			A lo largo del Curso			Centro


			R5 MC05 P1			Informe de Seguimiento del PAESCU			Anual			Octubre			Centro


			PA04			Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias			Director			J.E. 19/02/2015			Sustituido próximamente por el MC02, aún no esta en vigor.


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA04			Documento que recoja los canales de recogida de Incidencias- Reclamaciones y Sugerencias			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA04			Documento de sugerencia, queja o alegación			Cuando se produzca			Cuando se produzca			Centro			--			--			9/17/15


			IT03-PA04			Documento de notificación de admisión a trámite			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT04-PA04			Informe de análisis de las causas y acuerdo de solución			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			9/17/15


			IT05-PA04			Documento que recoja la implantación de las acciones			Cuando se produzca			10 días hábiles			Centro			--			--			--


			IT06-PA04			Documento para evaluar las acciones desarrolladas			Anual			Octubre			Centro									9/17/15


			PROCEDEIMIENTOS CLAVE


			Gestión Académica


			PA09			Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA09			Hoja de solicitud, resguardo del pago y documentación exigida (Impresos Estandarizados)			Anual			NO GENERADA			Centro


			PC04			Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes			Coordinador Titulo			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PC04			Propuesta de Política de procedimientos y criterios de selección-admisión y matrícula de los estudiantes y Acta de aprobación			Anual			Abril			Titulo			CAM 24/03/14			07/02/14 G/M			8/4/15


			IT02-PC04			Listado Provisional de Admitidos y Excluidos			Anual			Julio			Titulo			15/10/14						15/9/15


			IT03-PC04			Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos			Anual			Septiembre			Titulo			15/10/14						15/9/15


			Gestión de los Programas Formativos


			DO 0101			Diseño, verificación y autorización de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PE03: Diseño de la Oferta Formativa


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0101			Acta de Aprobación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/23/14			NO HABILITADO


			R2 DO 0101			Resolucion Final de Verificacion			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						ACSUG 23/03/2015


			R3 DO 0101			Memoria de la Titulación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título


			R4 DO 0101			Orden de autorización de implantación			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título						6/17/15			NO HABILITADO


			R5 DO 0101			Plan de estudios publicado en DOG y BOE			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título									NO HABILITADO


			DO 0102			Seguimiento y Mejora de las titulaciones			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PC01:  Garantía de calidad de los programas formativos PC02: Revisión y mejora de las titulaciones


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0102			Informe Anual de Seguimiento			Anual			Diciembre			Título			11/17/15			11/17/15			11/17/15


			R2 DO 0102			Informe de Evaluacion Externa ACSUG			Anual			Mayo			Título


			R3 DO 0102			Informe de Revioson Interna Uvigo			Anual			Mayo			Título


			DO 0103			Suspension y Extincion de una titulacion			Coordinador Titulo			J.E. 09/07/2013			PA02: Suspensión de un Título


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0103			Resolución de extinción de un título			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			R2 DO 0103			Orden de suspensión y  de revocación de una títulación publicada en DOG			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Título			--			--			--


			Planificación y Desarrollo de la Enseñanza


			DO 0201			Planificación y desarrollo de la enseñanza			Subdirector Organización Academica			J.E. 09/07/2013			PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza PC07: Evaluación de los aprendizajes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0201			Informe Anual de coordinación			Anual			Julio			Titulo			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			R2 DO 0201			Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia			Anual			Julio			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			DO 0202			Promoción de las titulaciones			Coordinador Divulgacion			J.E. 09/12/2013			PC03: Definición de perfiles y captación de estudiantes


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0202			Plan de Promocion			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0203			Orientacion al Estudiantado			Coordinador PAT			J.E. 09/12/2013			PC05:  Orientacion al Estudiante


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0203			Plan de Accion Tutorial			Permanente			Septiembre			Centro			15/7/14			15/7/14			15/7/14


			R2 DO 0203			Informe Final de Evaluacion PAT			Anual			Julio			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			DO 0204			Gestión de las prácticas académicas externas			Coordinador Practicas Externas			J.E. 09/12/2013			PC10:  Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0204			Criterios de asignación de las prácticas curriculares			Anual			Septiembre			Titulo			15/9/14			15/9/14			NO HABILITADO


			DO 0205			Gestión de la movilidad			Coordinador Movilidad			J.E. 09/12/2013			PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados PC09: Recibidos


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0205			Listado(s) de estudiantado propio seleccionado			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			R2 DO 0205			Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno			Anual			Julio			Centro			23/4/15			23/4/15			NO HABILITADO


			Información pública y rendición de cuentas


			DO 0301			Información pública y rendición de cuentas			Director			J.E. 09/12/2013			PC13: Información Publica


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			R1 DO 0301			Plan Operativo de Información Pública			Anual			Octubre			Centro			14/7/15			14/7/15			15/9/15


			PROCEDEIMIENTOS  SOPORTE


			Gestión Personal


			PA05			Captación, Selección y Formación de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA05			Propuesta y aprobación de la Política y Criterios de Selección/ Captación del PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Titulo			CAM 27/02/14			6/3/14			MIM 8/4/15


			IT02-PA05			Aprobación de la Política y Criterios de Selección/Captación de PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA05			Propuesta de Plan de Formación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PDI			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT05-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de contratación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT06-PA05			Propuesta del Plan de Formación de PAS			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT07-PA05			Acta de sugerencias a la Propuesta de Formación de PAS			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			PA06			Evaluación, Promoción y Reconocimiento de PDI y PAS			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA06			Plan de Evaluación Docente de la Universidad de Vigo			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			IT02-PA06			Listado de Comisiones de Evaluación del PDI			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT03-PA06			Convocatoria Anual de Evaluación de PDI. Nombramiento comisiones evaluación			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT04-PA06			Informe de Resultados  Provisional de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro


			IT05-PA06			Reclamaciones Presentadas			Cuando Proceda			NO GENERADA			Centro


			IT06-PA06			Informe de Resultados Definitivo de Evaluación del PDI			Anual			NO GENERADA			Centro			10/6/15			10/6/15			10/15/15


			Gestión Documental


			XD-01			Control de Documentos			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008			PA01 Procedimiento para la gestion de documentos y evidencias


			XD-02			Control de Registros			Coordinador Calidad			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


						Registros Agenda Básica del SGIC			Anual			Julio			Centro									NO HABILITADO


			Gestión de Infraestructuras y Ambiente de Trabajo


			PA07			Gestión de Recursos Materiales			Subdirector Infraestructuras			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA07			Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro


			IT02-PA07			Ficha de solicitud con justificación			Anual			Septiembre			Centro						13/9/14			7/3/14


			IT03-PA07			Respuesta recibida			Cuando Proceda			Cuando Proceda			Centro						9/13/14			9/17/15


			Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores


			PA08			Gestión de los Servicios			Administradora de centro			J.E. 11/12/2008


			Registro			Titulo			Periodicidad			Mes			Ambito			CGC			JE			SGIC-STO


			IT01-PA08			Informe de Resultados de los Servicios Contratados			Anual			Diciembre			Centro










Grado IE


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						9			4			13			25			13			38			34			15			49			47			18			65			45			23			68


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


									Catedrática/o			-			-			2			-			-			4			-			-			5			-			-			5			-			-			5


									Asociado t3			-			-			0			-			-			8			-			-			5			-			-			7			-			-			8


									Titular de universidade			-			-			7			-			-			14			-			-			22			-			-			24			-			-			23


									Axudante			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Contratado doutor			-			-			1			-			-			5			-			-			6			-			-			8			-			-			11


									Axudante doutor			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			2


									contratado interino			-			-			2			-			-			3			-			-			3			-			-			5			-			-			4


									Cotratado FPI			-			-			0			-			-			0			-			-			1			-			-			3			-			-			2


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			1			2			3			1			0			1			2			1			3			3			3			6			2			5			7


									30-39			1			-			1			6			5			11			6			3			9			10			5			15			11			6			17


									40-49			4			2			6			11			7			18			16			8			24			20			5			25			19			8			27


									50-59			3			-			3			4			-			4			5			-			5			8			-			8			7			-			7


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			2			0			2			3			7			10			2			9			11			5			17			22			10			14			24


									Profesorado S			9			2			11			18			10			28			25			13			38			30			13			43			31			13			44


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			1			2			3			10			6			16			12			3			15			20			7			27			17			12			29


									Profesorado 1			0			0			0			0			0			0			1			1			2			1			1			2			1			1			2


									Profesorado 2			1			0			1			1			1			2			1			1			2			1			1			2			2			2			4


									Profesorado 3			1			0			1			4			2			6			6			3			9			6			1			7			7			2			9


									Profesorado 4			3			1			4			7			1			8			10			3			13			14			3			17			12			2			14


									Profesorado 5			2			1			3			3			3			6			3			4			7			4			5			9			4			4			8


									Profesora 6			1			0			1			0			0			0			1			0			1			1			0			1			2			0			2


						Sexenios por PDI			0			2			2			4			15			8			23			16			8			24			30			11			41			29			17			46


									1			0			0			0			2			1			3			3			1			4			2			2			4			1			2			3


									2			5			2			7			5			3			8			11			3			14			9			2			11			9			2			11


									3			2			0			2			3			1			4			4			3			7			6			3			9			5			2			7


									4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			2			1			3			1			1			2			1			1			2			3			3			6


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			-			-			-			-			-			-			15			9			24			12			10			22


			* UVIGODAT








Grado IRME


												2010-2011									2011-2012									2012-2013									2013-2014									2014-2015


												H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T			H			M			T


			Profesorado*			Profesorado por Sexo						-			-			-			4			0			4			14			9			23			10			8			18			18			14			32


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			-			-			-			0			-			-			4			-			-			2			-			-			1


									Titular de escola Universitaria			-			-			-			-			-			1			-			-			1			-			-			4			-			-			7


									Catedrática/o			-			-			-			-			-			2			-			-			11			-			-			6			-			-			9


									Asociado t3			-			-			-			-			-			1			-			-			3			-			-			2			-			-			4


									Titular de universidade			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			0			-			-			1


									Axudante			-			-			-			-			-			0			-			-			2			-			-			3			-			-			4


									Contratado doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			1			-			-			1			-			-			3


									Axudante doutor			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			1


									contratado interino			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			2


									Cotratado FPI			-			-			-			-			-			0			-			-			0			-			-			0			-			-			0


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			2			2			1			4			5


									30-39			-			-			-			0			0			0			3			1			4			2			1			3			8			0			8


									40-49			-			-			-			2			0			2			5			5			10			5			5			10			6			8			14


									50-59			-			-			-			2			0			2			2			0			2			1			0			1			1			0			1


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			-			-			-			1			0			1			3			0			3			2			5			7			5			9			14


									Profesorado S			-			-			-			3			0			3			11			9			20			5			6			11			9			9			18


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			-			-			-			1			0			1			4			0			4			5			0			5			12			0			12


									Profesorado 1			-			-			-			0			0			0			0			1			1			0			0			0			0			0			0


									Profesorado 2			-			-			-			1			0			1			1			2			3			3			3			6			6			3			9


									Profesorado 3			-			-			-			0			0			0			2			2			4			1			2			3			1			3			4


									Profesorado 4			-			-			-			0			0			0			5			3			8			2			0			2			4			2			6


									Profesorado 5			-			-			-			1			0			1			1			1			2			2			0			2			1			0			1


									Profesora 6			-			-			-			1			0			1			1			0			1			0			0			0			0			0			0


						Sexenios por PDI			0			-			-			-			2			0			2			7			2			9			6			4			10			13			7			20


									1			-			-			-			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			0			0


									2			-			-			-			2			0			2			2			3			5			3			3			6			2			4			6


									3			-			-			-			0			0			0			3			4			7			1			1			2			3			3			6


									4			-			-			-			0			0			0			1			1			2			0			0			0			0			0			0


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1			2


						Profesorado que participa en programa de formación						-			-			-			0			0			0			0			0			0			0			3			3			4			6			10


			* UVIGODAT








Master IM


												2014-2015


												H			M			T


			Profesorado			Profesorado por Sexo						12			8			20


						Profesorado por categoría			Non aplicable			-			-			1


									Asociado t3			-			-			1


									Titular de universidade			-			-			13


									Contratado doutor			-			-			3


									Investigador Isidro Parga y Pondal			-			-			1


									Contratado FPU			-			-			1


						Profesorado por Sexo y Edad			0-29			0			0			0


									30-39			3			2			5


									40-49			7			5			12


									50-59			0			1			1


									>=60			0			2			2


						PDI por título de Doctor			Profesorado N			3			9			12


									Profesorado S			0			8			8


						Quinquenios por PDI			Profesorado 0			5			0			5


									Profesorado 1			0			1			1


									Profesorado 2			0			3			3


									Profesorado 3			2			2			4


									Profesorado 4			3			0			3


									Profesorado 5			1			2			3


									Profesorado 6			1			0			1


						Sexenios por PDI			0			5			1			6


									1			1			1			2


									2			5			4			9


									3			1			2			3


						Profesorado que participa en programa de movilidad						-			-			-


						Profesorado que participa en programa de formación						2			4			6


			* UVIGODAT













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
36151399E Alfonsín Pérez, Víctor Ángel 7.0
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 1.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 3.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 3.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 7.0
53819091B Arufe López, Álvaro Nicolás 6.0
36113519T Barreiro Gómez, Hugo 1.0
35485250E Barreiro Novas, Santiago 1.0
77415396H Barros Moure, Iago 20.5
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 5.0
76411715B Bermúdez Martínez, Ana María 6.0
53176814D Besteiro Rodríguez, José Luis 6.0
32687634B Cabarcos García, Raúl 1.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 18.5
76824392E Canabal Pereira, Begoña 6.0
36143389Q Cao Aparicio, Carlota 19.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 6.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 7.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 3.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 3.0
53464236T Davila Meilán, César 15.5
36121463D Devesa Valledor, Ledo 10.0
36140677H Docampo Lago, Óscar 2.0
39457137Q Durán Casado, Diego 19.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.0
39463635M Faro Malvar, Diego 8.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 26.0
53190145T Fernández Álvarez, Lúa 14.0
39454102V Fernández Pérez, Víctor Manuel 4.0
53119826S Ferradás González, Samuel 4.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 1.0
35477730T Figueira Bandin, Pablo 5.0
32663881V Freire Fernández, Adolfo 2.0
36085989R Fuentes Barco, Ana Milagros 9.0
53179349Z Gallego Fernández, Daniel 2.0
45862738W García Doval, Prudencio 1.0
36164596V García Estévez, Pablo 3.0
73240534R García Paz, Xavier 10.5
36161500A García Rivas, Jorge 1.0
77402198E García Silva, Ángela 5.0
53192304C García Vázquez, Tania 1.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 3.0
77416160T Gómez Pereira, Laura 6.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 4.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 3.0
44455406V González Fernández, Manuel Alejandro 11.5
76904356S González Martíns, Tania 4.0
53119314D González Pastoriza, Noelia 19.0
53185167J González Pérez, Alfonso 1.0
36152558P González Vázquez, Javier 3.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 5.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 6.0
53117808K Hermida del Río, Silvia 3.0
44079783F Jesús Calvo, Iván de 13.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 6.0
52498901K Lino Bralo, Carlos Antonio 15.0
53185255D Llano Pérez, David 1.0
34270770B López Fandiño, Eva 2.0
36147418C López Rancaño, Marta 2.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 10.0
47376950D Mahia Cernadas, Diego 18.0
53115726D Martínez Ave, Agustín 28.5
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 2.0
77408172Q Martínez Filgueira, Daniel 10.0
36149075K Miguélez Martínez, Pablo 15.0
53189874M Míguez Alonso, Marta 4.0
44491447V Millán Touriño, David 2.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 8.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 9.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 6.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 6.0
39463062F Orge Rego, Manuela 3.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 1.0
76897127P Pazo Vilar, Mauricio 1.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 2.0
77005536H Pérez Rey, Ignacio 3.5
53185604J Portela Salgado, Iván 5.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 1.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 3.0
44485018M Regal Iglesias, Anxo 23.5
36174838R Rial Iglesias, Paula 9.0
39451025E Rial Muiños, Gonzalo 16.0
36099558T Rodríguez Álvarez, Marta 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 4.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
36177516B Rodríguez González, María Isabel 20.5
39451153N Román Falguera, Francisco 4.0
47372826W Román Pérez, Guillermo 31.0
44077603N Sanmartín Rey, Susana 6.0
36164804H Silva Martínez, Manuel da 1.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 3.0
78498641D Torices Rodríguez, Pablo 12.0
76829275Y Torres Garrido, Irene 1.0
36175141M Uscola Rivera, David 1.0
53170274R Vázquez Baños, María Luisa 3.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 3.0
36172026H Vázquez Núñez, Iago 17.0
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 2.0
36147541M Vidal Alonso, Antón 30.0
53119583W Villanueva Pérez, Julio 1.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 1.0
39459557K Zabala Villar, David Antonio 1.0



Total Cr. Recoñecidos 735.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
39463395H Álava Gregores, Ignacio 18.0
36158489M Álvarez Pequeño, Pablo 6.0
53190960X Álvarez Rodríguez, Samuel 12.0
39466667R Blanco Fernández, María Macarena 6.0
77413502X Gulías Parga, Borja 6.0
36172901L Hermida Costas, Pablo 6.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
33554846P Calderón Otero, María 24.0
53115021V Calvar Martínez, Sergio 12.0
79339712Q Carrillo Ameijenda, Óscar 6.0
45906056B Domínguez Pérez, Bruno 12.0



Total Cr. Recoñecidos 54.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
L782712 Dias Gonçalves, Nuno Filipe 9.0
36057345S Álvarez Rey, María Dolores 9.0
36075399Z Conde Álvarez, Alberto Santiago 9.0
76992010Q Sobrino del Rio, María del Mar 9.0



Total Cr. Recoñecidos 36.0



Créditos Recoñecidos para o Curso Académico 2010/2011 https://xescampus.uvigo.es/ServizosXML/Plantillas/Expediente/Recon...
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Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B2 B3 B4



A1 A2



TIPO C C1-C3 C4-C6 Seminarios. Titorías en grupo….



B2 B1B3 B4 B2 B1 B3 B4



TIPO B Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



SEGUNDO CUATRIMESTRE



MÉRCORES XOVES VENRES



DIREC e XEST B4 DIREC e XEST B2



LUNS MARTES



CÁLCULO IIESTATIST



B1



ESTATIST



CÁLCULO II CÁLCULO II



XEOLOXÍA



ESTATIST



FÍSICA II



CÁLCULO II FÍSICA II



ESTATÍSTICA



B3



B4 B2 B1



FÍSICA I



ÁLX LINEAL QUÍMICA



B3 B3 B4



FÍSICA I



ÁLX LINEAL



CÁLCULO I



CAL & ALX



B2



QUÍMICA



QUÍMICA B2 B1 ÁLX LINEAL B3 B4



CÁLC & ÁLX FÍSICA I



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



CURSO 2014-2015 



 1º CURSO



AULA M-211



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



MÉRCOLES VENRES



TIPO A Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



DIR e XEST



ESTATÍSTICA



LUNS



EXPR GRÁFICA ÁLX LINEAL FÍSICA I



QUÍMICA



CÁLCULO I



EXP GRAFEXPR. GRÁFICA ÁLX LINEAL



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS



CÁLCULO I



B3



QUÍMICA EXP GRAF



B4



FÍSICA I FÍSICA I EXP GRAF QUÍMICA



ÁLX LINEAL



EXPR. GRÁFICA



MARTES



CÁLCULO I B2



EXP GRAF



B1 FÍSICA I



XOVES



CÁLCULO I EXPR GRÁFICA



QUÍMICA CÁLCULO I



FÍSICA I CAL & ALX QUÍMICA CÁLC & ÁLX



B1



FÍSICA II



CÁLCULO II



XEOLOXÍA XEOLOXÍA



CÁLCULO II ESTATIST



DIREC e XEST



XEOLOXÍA



DIREC e XEST



FÍSICA II



DIR e XEST



FÍSICA II



B4 B2 B1 B3



DIR e XEST ESTATIST CALCULO II XEOLOXÍA



B3



ESTATIST DIR e XEST XEOLOXÍA CÁLCULO II FÍSICA IIXEOLOXÍA



B4 B1



FÍSICA II XEOLOXÍA FÍSICA II



B2











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



20-21



B1 B3



SOLOS



XEOMAT



ENX MEC XEOMAT



TECN  AMB



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS SOLOS



B1B2



MECÁNICA SOLOS



ENX. MECÁNICA



ENX. MECÁNICA



TERMO



B3 B4TECN  AMB



TECN  AMB



TEC AMB TEC AMB



B2I ó B2IITERMO



A (M-212) Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



C1-C3 Seminarios. Titorías en grupo….



B1I ó B1II



B2



B1



TEC AMB



B1



TEC AMB



B2 B2



B2I ó B2II



B4



B1



B1I ó B1II B3



XEOMAT



B3 B4



TERMO ENX MEC



XEOMÁTICA



XEOMÁTICA



SEGUNDO CUADRIMESTRE



B4



B3B4



SIST TERM



SIST TÉRMICOS



VENRES



TECN  AMB



SOLOS



ELECTROTEC



XEOMAT



SOLOS



B2 B1



B1 B2



ELECTROTEC



LUNS



MECAN FLUIDOS



MARTES



B2B4 SIST TERM



MECAN FLUIDOS ELECTRO SIST TERM



B1 B2



SIST TERM ELECTRO



ELECTROSIST TERM



XEOMÁTICA



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



MECÁNICA SOLOS



B3



ELECTRO



XOVESMÉRCORES 



TERMODINÁMICA MECÁNICA SOLOS



XEOMÁTICA



RES MATER



TEC MATERIALES MEC FLUID SIST TERM MEC FLUIDOS



XOVES



B3 B1 RES MATER B1 B2



TEC MAT



C1-C6



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



Seminarios. Titorías en grupo….



Clases centradas en contidos teórico-prácticos. Clases Prácticas. Saídas de estudio…



Prácticas de laboratoiro. Prácticas a través de TIC….



ESPECÍFICAS EE



COMÚNS



A1



B2



A2



B1 B2



C1-C3



RES MAT TECN MAT



TEC MATERIALES



ELECTROTECNIA MEC FLUIDOS MEC FLUIDOS RES MATER



ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  DE ENXEÑARÍA DE MINAS



HORARIOS 



CURSO 2014-2015 



 2º CURSO



GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



RES MATER



SIST TÉRMICOS



LUNS MARTES MÉRCORES 



AULA M-212 



PRIMER CUADRIMESTRE



VENRES



RES MAT TECN MAT



ELECTROTECNIA



TIPO A



TIPO B



TIPO C



B4



ENX. MEC.



A (M-212)



MEC FLUIDOS



MEC FLUIDOS



TEC MAT RES MAT



TEC MAT B3 B4



RES MAT TEC MAT



B3 B4











Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A COMUN Aula M-213



B



A EE Aula M-213



B



C



 B1         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B1         
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



 B2         
INSTAL 



RENOVAB 



 B2         
INST CENT 



HIDRAU



B3          
ENX         



NUCLEAR



ENX.  NUCLEAR



REC. INST. CENT. HIDRA.



ENX.  NUCLEAR



TEC.  ELÉCTRICA II REC. INST. CENT. HIDRA.



B1           
ENX          



NUCLEAR



 B3          
INST  CENT 
HIDRAUL



 B1          
INST CENT 



HIDRAU



B2           
ENX          



NUCLEAR



INSTAL RENOVAB



 B3          
TECNOLX   



ELÉCRICA  II 



  B2          
MOT e TURB. 



TERM 



INSTAL RENOVAB



MOT e TURB. TERM



MOT e TURB. TERM



TEC.  ELÉCTRICA II



MARTES MÉRCORES



B2 B2



TRANS CALOR



VENRES



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS XOVES



B1-B2-B3 B1



XER e DIST TERM



TEC. ELECT. I



TEC. ELECT. I



TRANSM CALOR



OPERAC e PROCES XEN e DIST TERM TEC. ELECT. I



B3  XEN e DIST TERM



LUNS MÉRCORES XOVES



XEN e DIST TERM



B3 



VENRES



B2  OPER e PROCTEC.  ELÉCTRICA I



TRANS CALOR



OPERAC e PROCES



B1  OPER e PROC



XEN e DIST TERM



TEC.  ELÉCTRICA I



MARTES



OPERAC e PROCES



B3  OPER e PROCTRANSM CALOR OPERAC e PROCES



 B3         
INSTAL 



RENOVAB 



  B1         
MOT e TURB. 



TERM 



  B3                    
MOT e TURB. TERM 
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GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA



AULA M-213



B1



TRANS CALOR
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PRIMEIRO CUADRIMESTRE
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10-11
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16-17



17-18



18-19



19-20



A
B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



COMÚN



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



TEC COMB  ALT TEC  FRIGO  CLIMAT TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID
TEC COMB  ALT



ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT



LUNS MARTES MÉRCORES



ORG EM e SIT PR FAB



TEC  FRIGO  CLIMATTEC COMB  ALT



Aula M-107



UTIL  ENER  ELECT



UTIL  ENER  ELECT



XOVES VENRES



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
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HORARIOS
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ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



SEGUNDO CUADRIMESTRE



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



UTIL  ENER  ELECT ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT
ENER  ALT  FLUID



TEC  FRIGO  CLIMAT UTIL  ENER  ELECT



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  REOBR REP e PROC CONST



OBR REP e PROC CONSTPROXECTOS EXPL  SOSTI  RE



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST
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11-12



12-13



13-14



14-15
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19-20



A Aula M-106



B



No segundo cuadrimestre as clases concentraranse en OCHO SEMANAS



Hora



9-10



10-11



11-12



12-13



13-14



14-15



15-16



16-17



17-18



18-19



19-20



A M-212



B1
B2
A Aula M-107



B



SEGUNDO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB ORG EM e SIT PR FAB
PROXECTOS ORG EM e SIT PR FAB



TEC ELECTR



XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTR



ENX  SIST CONTROL



XEST ENER  ELECT
XEST ENER  ELECT



TEC ELECTR XEST ENER  TERM ENX  SIST CONTROL



TEC ELECTRXEST ENER  TERM XEST ENER  TERM



XEST ENER  TERM XEST ENER  ELECT XEST ENER  ELECT



XEST ENER  TERM



CURSO 2014-2015 (X.E. )
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 4º CURSO: TECNOLOXÍA ESPECÍFICA: EFICIENCIA ENERXÉTICA



PRIMEIRO CUADRIMESTRE



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES



ORG EM e SIT PR FAB



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE
EXPL  SOSTI  RE ORG EM e SIT PR FAB



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS  B1 PROXECTOS  B2



ORG EM e SIT PR FAB EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST OBR REP e PROC CONST EXPL  SOSTI  RE



COMÚN



OPTATIVAS



OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST



PROXECTOS EXPL  SOSTI  RE OBR REP e PROC CONST













 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



DO-0301 R1          Información pública y rendición de cuentas 
 



 



R1 DO-0301  
 
Plan Operativo de Información Pública  



 



Duración Indefinida 



 



El objetivo del Plan Operativo de Información Pública de la ETSE de Minas es garantizar que la información relevante de los títulos adscritos 



al centro, está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de interés y cumple con los requisitos 



establecidos.  



Este Plan recoge la información mínima relevante a publicar sobre los títulos adscritos al centro según las recomendaciones de la ACSUG. 



El canal de información pública principal es la página web de la ETSE de Minas (http://etseminas.uvigo.es/) aunque se complementa con 



otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo, tablones de anuncios y pantalla de información o listas de 



distribución (PDI, PAS, Alumnos) de la ETSE de Minas. 



El Plan tiene duración indefinida y será revisado cuando se produzcan modificaciones en los títulos que requiera su actualización. 





http://webs.uvigo.es/etseminas/
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El responsable de mantener y actualizar la información pública en la web es el Coordinador de Calidad del Centro de la ETSE de Minas. 



 



1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERÍA DE MINAS 



Denominación Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Rama de conocimiento 
Cuando Proceda 



Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, 



departamento o instituto 



Cuando Proceda 



Centro/s donde se imparte el título 
Cuando Proceda 



En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 



participante/s 



NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 



Tipo de enseñanza 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Régimen de estudio 
Cuando Proceda 



Periodicidad de la oferta 
Cuando Proceda 



Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0
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Idiomas en los que se imparte el título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=336,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=324,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=535,0,0,1,0,0 



 



Profesiones reguladas para las que capacita, en 
su caso 



Cuando Proceda 



Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 



Cuando Proceda 



Normativa  de permanencia 
Cuando Proceda 



Información sobre la expedición del Suplemento 
Europeo al Título 



Cuando Proceda 



Coordinador/a del título 
Cuando Proceda 



Fecha de autorización de la implantación del 
título por la Xunta de Galicia 



Cuando Proceda 



Fecha publicación BOE 
Cuando Proceda 



Fecha última acreditación 
Cuando Proceda 



Memoria vigente del título 
Cuando Proceda 



Informe final de evaluación previo a la 
verificación 



Cuando Proceda 



2. JUSTIFICACIÓN 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=336,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=324,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=535,0,0,1,0,0
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Justificación del título propuesto, argumentando 
su interés académico, científico o profesional 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=337,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=325,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=536,0,0,1,0,0 



Referentes externos a la Universidad 
Cuando Proceda 



Descripción de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración 



del plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el 
establecimiento, revisión y actualización de la 



política y los objetivos de la calidad 



Cuando Proceda 



Política de calidad 
Anualmente 



Objetivos de calidad 
Anualmente 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



3. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Objetivos del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=338,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=326,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=537,0,0,1,0,0 



Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 



Competencias específicas que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que sean 



necesarias para otorgar el título 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=337,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=325,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=536,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=338,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=326,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=537,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Información previa a la matriculación sobre 
acceso y admisión (criterios de acceso y 



admisión) 



Anualmente 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 Procedimientos de acogida y orientación de los 



estudiantes de nuevo ingreso 



Anualmente 



Condiciones o pruebas de acceso especiales, si 
existen 



No procede No procede No procede No procede 



Información sobre el apoyo y orientación a los 
estudiantes 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=339,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=538,0,0,1,0,0 



Información sobre la transferencia y 
reconocimiento de créditos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la orientación 
a los y las estudiantes 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=339,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=538,0,0,1,0,0
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INFORMACIÓN PÚBLICA 
ACTUALIZACION 



GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Estructura del programa formativo 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Distribución temporal 
Cuando Proceda 



Horarios 
Anualmente 



Mecanismos de coordinación docente 
Anualmente 



Guias Docentes 
Anualmente 



Trabajo fin de grado/máster (Comisión, 
convocatorias, etc.) 



Anualmente 



Procedimiento documentado para la 
planificación y desarrollo de la enseñanza 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la revisión y 
mejora do título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la oferta 
formativa 



Cuando Proceda 



Composición, funciones y responsabilidades de 
la comisión académica del título 



Cuando Proceda 



Criterios de suspensión del título 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Procedimiento documentado para la suspensión 
del título 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la expedición 
de títulos oficiales 



Cuando Proceda 



Perfil de ingreso recomendado 
Cuando Proceda 



Perfil de egreso 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Baremo empleado en el proceso de admisión 
Anualmente 



Calendario de pre-inscripción 
Anualmente 



Listados de admitidos/excluidos (provisional, 
definitivo) 



Anualmente 



Información sobre el seguro escolar 
Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de asesoramiento y 
promoción del estudiante 



Cuando Proceda 



Información sobre el servicio de apoyo al empleo 
Cuando Proceda 



Información sobre cursos a estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Información sobre actividades culturales, 
deportivas y de voluntariado 



Cuando Proceda 



Información sobre la movilidad 
Anualmente 



Información sobre las prácticas externas, si las 
hubiera 



Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=340,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=328,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=539,0,0,1,0,0 



Información sobre el plan de acción tutorial  
(PAT) 



Anualmente 



Procedimiento documentado de los perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la selección, 
admisión y matriculación de estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación a los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de movilidad de los 
estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de prácticas 
externas, si las hubiese 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de orientación 
profesional 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



6. RECURSOS HUMANOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=340,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=328,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=539,0,0,1,0,0
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Descripción del profesorado 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=341,0,0,1,0,0  



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=329,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=540,0,0,1,0,0 



Descripción de otros recursos humanos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo el 



plan de estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la política del 
PDI y PAS 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de gestión del PDI 
y PAS (captación, selección, formación, 



evaluación) 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME  



Aulas y seminarios 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=541,0,0,1,0,0 



 



Espacio del personal académico 
Anualmente 



Laboratorios 
Cuando Proceda 



Salas de informática 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=342,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=332,0,0,1,0,0  



Salas de estudio 
Cuando Proceda 



Otros espacios para los estudiantes 
Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=341,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=329,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=540,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=541,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=342,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=332,0,0,1,0,0
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Biblioteca 
Cuando Proceda 



Servicios disponibles 
Cuando Proceda 



Espacios para los representantes de estudiantes 
Cuando Proceda 



Otros equipamientos 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de la gestión de los 
recursos materiales 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado sobre la gestión de 
los servicios 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



8. RESULTADOS 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Tasa de rendimiento 
Anualmente 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Tasa de abandono 
Anualmente 



Tasa de eficiencia 
Anualmente 



Tasa de graduación 
Anualmente 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0
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Otras tasas que el título hace públicas (SGIC) 
Anualmente 



Tasas de inserción laboral 
Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los 



estudiantes 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de satisfacción, 
expectativas y necesidades 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la evaluación 
del aprendizaje 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=343,0,0,1,0,0 



 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=333,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=542,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el control de 
resultados académicos 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para la definición, 
revisión y mejora de los objetivos del plan de 



estudios 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de información 
pública 



Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal do centro) 



Anualmente 



9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER EN INGENIERIA DE MINAS 



Órgano responsable del sistema de garantía de 
la calidad del título 



Cuando Proceda 
http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 De ser el caso, planificación estratégica 



Cuando Proceda 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=333,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=542,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0








 



Campus de Vigo Escola Técnica Superior de 



Enxeñaría de Minas 



Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 



Enerxéticos 



Grao en Enxeñaría da Enerxía 



Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 



   



Rúa Maxwell 



Campus de Vigo 



36310 Vigo 



España 



Tel. 986 812 205  



Fax 986 811 924 



 



 



http://webs.uvigo.es/etseminas  



xnaxm@uvigo.es 



 



 
 



 
 



Procedimientos documentados de evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el 



profesorado 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados para garantizar la 
calidad de las prácticas externas y los 



programas de movilidad 



Cuando Proceda 



Procedimientos documentados de análisis de la 
inserción laboral de los graduados y de la 



satisfacción con la formación recibida 



Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=110,0,0,1,0,0 



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=543,0,0,1,0,0 



Procedimiento documentado para el análisis de 
la satisfacción de los distintos colectivos 



implicados (estudiantes, personal académico y 
de administración y servicios, etc.) 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado para el análisis y 
atención a las sugerencias o reclamacións 



Cuando Proceda 



Procedimiento documentado de 
suspensión/extinción del título 



Cuando Proceda 



Manual del SGIC 
Cuando Proceda 



Informe final de certificación del SGIC 
Cuando Proceda 



Listado de documentos en vigor del SGIC 
Cuando Proceda 



Plan de mejora (como mínimo será público para 
estudiantes y personal del centro) 



Anualmente 



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=110,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=543,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas  
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INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Cronograma de implantación del título 
Cuando Proceda 



http://etseminas.uvigo.es/cms/in
dex.php?id=345,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=335,0,0,1,0,0  



http://etseminas.uvigo.es/cms/ind
ex.php?id=544,0,0,1,0,0 



Información sobre la adaptación, en su caso, de 
los/as estudiantes de estudios existentes al 



nuevo plan de estudios 



Cuando Proceda 



Enseñanzas que se extinguen por la 
implantación del correspondiente título 



propuesto 



Cuando Proceda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=345,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=335,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0


http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=544,0,0,1,0,0
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http://webs.uvigo.es/etseminas  
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11. OTROS ENLACES DE INTERES 



INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACION GRADO IE GRADO IRME MÁSTER INGENIERIA DE MINAS 



Quejas Reclamaciones y Sugerencias 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cm



s/index.php?id=814 
http://etseminas.webs.uvigo.es/c



ms/index.php?id=814 



Gestor de becas 
 http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca



s/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas



/user/Becas.do?accion=tiposList 
http://bolsas.uvigo.es/GestorBeca
s/user/Becas.do?accion=tiposList 



Curso Cero 
 



http://cursocerominas.com/ http://cursocerominas.com/  



Pasaporte con Futuro 
 http://etseminas.webs.uvigo.es/p



asaporteconfuturo/ 
http://etseminas.webs.uvigo.es/pa



saporteconfuturo/ 
 



Noticias de prensa 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=13,0,0,1,0,0 



Mulleres la ETSE Minas 
 



http://etseminas.webs.uvigo.es/c
ms/download.php?afd97a164abb



7ef1e2468c3e345d32e4 



http://etseminas.webs.uvigo.es/cm
s/download.php?afd97a164abb7ef



1e2468c3e345d32e4 
 



Prevención de Riesgos 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=821 





http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=814


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=tiposList


http://cursocerominas.com/


http://cursocerominas.com/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.webs.uvigo.es/pasaporteconfuturo/


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/download.php?afd97a164abb7ef1e2468c3e345d32e4


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=821
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Descarga de documentación 
 http://etseminas.uvigo.es/cms/in



dex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 
http://etseminas.uvigo.es/cms/ind



ex.php?id=52 



Clickonphisics 
 http://www.clickonphysics.es/cm



s/Ga/ 
http://www.clickonphysics.es/cms/



Ga/ 
 



 
Aprobado en Comisión de Garantía Interna de Calidad el 14/07/2015 
 
 



Vigo, a 14 de julio de 2015 
 



 
Natalia Caparrini Marín 



Coordinadora CGIC 
 





http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=52
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http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=52


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=52


http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=52


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/


http://www.clickonphysics.es/cms/Ga/
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Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Anexo III



� FICHAS PARA A AVALIACIÓN 



FINAL DO P.A.T.



(Coordinadores do PAT)











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado



Accións de Organización 



Actividade



(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión de 
Presentación � 14



Seguimento 
continuo do PAT �



Non se rexistra o número de 
asistentes debido a que a 



actividade non se desenvolveu 
de forma presencial 



Análise-Avaliación 
final do PAT � 11



Accións de Acollida e Coordinación 



Actividade
(Marcar cunha X) 



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa-
Acto de Benvida � 100



Sesión Informativa 
de Acollida � 100



Sesión de 
Seguimento � 98



Sesión Informativa 
do seguinte curso � Actividade non incluída na 



memoria 



Sesión Final e 
enquisas do PAT � 75



Accións de Apoio á Formación



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de Asistentes Non se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



1. Sesión de 
Presentación e 
Planificación �



Baixa asistencia dos alumnos e 
pouca insistencia por parte dos 
titores 



66



2. Sesión de 
Seguimento Inicial � 44



3. Sesión de 
Seguimento � 18



4. Sesión de 
Seguimento e 
Planificación � 25



5. Sesión Final do 
curso � 12



6. Seguimento 
Individual continuo � Non solicitado 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Accións de Orientación Profesional



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveuse
Totalmente 



Sesión Informativa 
cos Servizos da 
U.Vigo � Actividade non incluída na 



memoria Sesión Informativa 
cos Egresados da 
Titulación/s �



Atención á Diversidade



Actividade
(Marcar cunha X)



Xustificación Nº 
de AsistentesNon se 



Desenvolveu 
Desenvolveuse
Parcialmente 



Desenvolveus
e Totalmente 



Atención á 
Diversidade � Non se tivo constancia de 



ningún caso 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Xerais 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Establecer a titoría e a orientación 
profesional na universidade como 
modo de diversificar a axuda 
educativa ao estudante durante o seu 
paso pola universidade. 



�



Parcialmente logrado 
no aspecto da 
orientación 
profesional. Confusión 
nas explicacións das 
competencias 
específicas 



Establecer un sistema de información, 
orientación, e seguimento académico 
para os estudantes mediante a 
asignación dun profesor-titor. 



�
Motivar unha participación activa do 
alumnado nos distintos aspectos da 
vida universitaria. �
Ampliar a información que os 
estudantes teñen sobre a Universidade, 
os servizos que ofrece, os proxectos nos 
que poden participar, as bolsas ás que 
poden optar…. 



�
Potenciar a capacidade de 
aprendizaxe autónomo do estudante e 
as posibilidades de traballo 
colaborativo e en equipo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Entender a función do profesor como a 
dun axente que orienta e guía a 
aprendizaxe do estudante para lograr 
progresivamente a regulación e xestión 
autónoma do mesmo. 



�
Fomentar a capacidade de análise e 
resolución dos problemas e a toma de 
decisións baseada en criterios ben 
establecidos, que impliquen a 
necesidade de xuízo crítico e 
construtivo. 



�
Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Grao de Consecución dos Obxectivos 



Obxectivos Específicos 



Obxectivo
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Non Logrado Parcialmente 



logrado Logrado



Mellorar a implicación dos estudantes 
na Xestión do Centro. �
Mellorar a satisfacción dos estudantes 
coa formación recibida. �



Enténdese que este é 
un obxectivo do 
profesor máis que do 
titor 



Reducir a taxa de abandono. 



�
Dar cobertura ás necesidades de apoio 
formativo dos alumnos. �
Fomentar a inserción laboral dos 
alumnos… � Non procede 



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise Final de Seguimento (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Primeira reunión de 
seguimento co titor/a �
Sesión de seguimento con 
coordinadora de curso �
Sesión final e avaliación do 
PAT con coordinadora de 
curso �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Ficha para a Avaliación do PAT 



Análise de satisfacción (media) dos implicados



Ítem
(Marca cunha X) 



Xustificación 
Empeorou Mantívose Mellorou 



Consideras que foi axeitada a 
información ofrecida sobre o Plan de 
Acción Titorial (PAT)? �
Consideras adecuada a organización e 
coordinación das distintas actividades 
do PAT



Item non 
plantexado o curso 
pasado



En que grao o desenvolvemento do PAT 
respondeu ás túas expectativas? �
En qué grado resulta aplicable o 
abordado no PAT para distintos 
aspectos do teu desenvolvemento 
persoal, académico e profesional?



�
En qué grado consideras que as datas 
das distintas actividades foron 
axeitadas? �
Consideras axeitadas a forma en que 
se desenrolaron as titorías?



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a información das 
convocatorias de reunión



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a desenvolvemento das sesións



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto claridade da información 
recibida



Item non 
plantexado o curso 
pasado



Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a atención persoal aos alumnos �
Valora a actuación de teu titor en 
cuanto a aclaración de dúbidas �



Conclusións 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo) 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 1o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de 



curso)
2ª Reunión 
(outubro)



3ª Reunión 
(decembro)



4ª Reunión 
(febreiro)



5ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración      



Nome do titor  



Alumnos asistentes 37 25 18 13 2



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



s d
ea



 p
la



ni
fic



ac
ió



n 
d



os
 g



ru
po



s C
 a



o 
pr



in
ci



pi
o 



d
o 



cu
ad



rim
es



tre
. 



N
on



 le
ro



n 
as



 g
uí



as
 d



oc
en



te
s, 



pe
ro



 g
ús



ta
lle



s a
 a



va
lia



ci
ón



 c
on



tin
ua



. 
Es



tá
n 



co
nt



en
to



s c
o 



gr
ao



. 



N
on



 se
 le



ro
n 



as
 g



uí
as



 d
oc



en
te



s. 
M



al
a 



d
ist



rib
uc



ió
n 



de
 c



ar
ga



 d
e 



tra
ba



llo
. 



N
on



 lle
s g



us
ta



 v
ir 



os
 v



en
re



s a
 g



ru
po



 C
 (s



em
pr



e 
os



 m
es



m
os



). 
Pi



d
en



 q
ue



 se
 lle



 c
ol



gu
e 



en
 F



ai
Tic



 a
s s



ol
uc



ió
ns



 d
os



 e
xe



rc
ic



io
s p



ro
po



st
os



. 



Q
uí



m
ic



a 
é 



d
ifí



ci
l 



Es
te



 c
ua



d
rim



es
tre



 p
ar



éc
el



le
s m



ái
s d



ifí
ci



l. 
 



Pr
ob



le
m



as
 c



on
 m



at
er



ia
s q



ue
 n



on
 v



iro
n 



en
 B



ac
ha



re
la



to
. 



N
on



 h
ou



bo
 e



xc
es



iv
a 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 1o GRAO



Evidencia 3. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 1o Grao



Data da reunión 25-26 de enro 9-10 de mayo 



Coordinador Angeles Saavedra  



Asistentes 75 42 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Están satisfeitos co primeiro cuadrimestre. 
Resultoulles doado. 
Sinalan química como materia complicada. 
Boa distribución da carga docente no 
primeiro cuadrimestre. Non se leron as guías 
docentes do segundo cuadrimestre. 



Dirección e xestión non cumpre o horario e 
non usa o FaiTic. 
Boa distribución da carga de traballo. 
O segundo cuadrimestre parécelles máis 
difícil. 
Gran preocupación polas competencias 
específicas dos graos. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 1. Ficha de Seguimento de Titorías
(A recoller polo titor de alumnos en cada una das sesións de titoría en grupo)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FST



Titulación Curso 2o Grao



Sesión de titoría 
(marque a que corresponda; 
indícase a data prevista)



1ª Reunión 
(inicio de curso)



2ª Reunión 
(decembro)



3ª Reunión 
(febreiro)



4ª Reunión 
(fin de curso)



Data de celebración     



Nome do titor  



Alumnos asistentes 29 19 12 10 



Breve informe do 
titor en relación co 
tratado na reunión 



(si fose necesario, engadir 
folla aparte) M



oi
to



s t
eñ



en
 m



at
er



ia
s d



e 
pr



im
ei



ro
 c



ur
so



, s
ob



re
 to



d
o 



Q
uí



m
ic



a.
 



Pr
ot



es
ta



n 
po



rq
ue



 a
 o



rg
a



ni
za



ci
ón



 d
o 



es
tu



d
o 



d
ep



en
de



 m
á



is 
d



o 
a



lu
m



no
 e



n 
se



gu
nd



o.
 



Q
ué



ixa
ns



e 
d



o 
sis



te
m



a 
de



 a
va



lia
ci



ón
 fi



na
l q



ue
 se



 a
pl



ic
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en
 m



oi
ta



s m
at



er
ia



s. 
O



 se
gu



nd
o 



cu
rs



o 
pa



ré
ce



lle
s m



ái
s d



ifí
ci



l. 
Pi



d
en



 m
ái



s c
la



se
s p



rá
ct



ic
as



. 
C



oñ
ec



en
 a



s g
uí



as
 d



oc
en



te
s. 



Pr
ot



es
ta



n 
po



rq
ue



 h
ai



 p
ou



ca
s a



va
lia



ci
ón



s p
ar



ci
ai



s, 
o 



qu
e 



pr
ov



oc
a 



qu
e 



no
n 



sa
be



n 
co



m
o 



es
tu



d
ar



 n
in



 le
va



r a
 m



at
er



ia
 a



o 
d



ía
. 



O
 p



rim
ei



ro
 c



ua
d



rim
es



tre
 p



ar
éc



el
le



s d
ifí



ci
l. 



Pr
ob



le
m



as
 n



a 
or



ga
ni



za
ci



ón
 e



 c
oo



rd
in



ac
ió



n 
d



os
 g



ru
po



s C
. 



Pr
eo



cu
pa



ci
ón



 p
ol



as
 c



om
pe



te
nc



ia
s e



 d
ife



re
nz



as
 e



nt
re



 o
s d



ou
s g



ra
os



. 
El



ec
tro



te
cn



ia
 p



ar
éc



el
le



s d
ifí



ci
l e



 m
al



 o
rg



an
iza



d
a.



 



Fu
nc



io
na



n 
m



el
lo



r o
s g



ru
po



s C
 n



o 
se



gu
nd



o 
cu



ad
rim



es
tre



. T
am



én
 te



ñe
n 



m
ái



s p
ar



ci
ai



s. 
G



ra
n 



pr
eo



cu
pa



ci
ón



 p
ol



as
 a



tri
bu



ci
ón



s. 
Q



ue
ixa



s d
a 



ca
rg



a 
d



e 
tra



ba
llo



 d
e 



Te
rm



od
in



ám
ic



a.
 



Pe
rc



ib
en



 m
a



la
 o



rg
a



ni
za



ci
ón



 ta
nt



o 
no



 g
ra



o 
co



m
a 



na
s m



a
te



ria
s. 



So
br



ec
ar



ga
 d



e 
tra



ba
llo



 a
o 



fin
al



 d
e 



cu
rs



o.
 



G
ru



po
s C



 m
al



 u
sa



d
os



. 
Q



ué
ixa



ns
e 



d
o 



fu
nc



io
na



m
en



to
 d



al
gu



nh
as



 m
at



er
ia



s. 
A



lg
ún



s a
lu



m
no



s e
st



án
 p



re
oc



up
ad



as
 p



ol
o 



te
m



a 
d



e 
ás



 a
tri



bu
ci



ón
s. 











Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Curso 2011/2012 2o GRAO



Evidencia 2. Ficha de Actividades de Coordinación
(A cubrir polos coordinadores de curso e coordinadores do PAT nas sesións que se celebren durante o 
curso)



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL FAC



Titulación Curso 2o Grao



Data da reunión 14 y 15 de febrero 15 y 16 de mayo 



Coordinador Carmen Pérez 



Asistentes 23 33 



CONTIDO DA REUNIÓN



Motivo da reunión 



Temas tratados 



Breve resumo do 
coordinador en 
relación co tratado na 
reunión



Falta de coordinación e ausencia 
de exames parciais. 
Materias máis difíciles que en 
primeiro.



Mellor coordinación no segundo 
cuadrimestre. 
Materias máis asequibles. 











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE�� � RESUMEN�DE�18�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Química�� (3.47�,�6.31)�
Calculo�I� (3.09�,�5.62)�
Algebra�lineal� (3.46�,�5.7)�
Física�I� (4.6�,�7.56)�
Expresión�gráfica� (3�,�5.56)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Química�� 83.33%� 11.11%� 5.56%�



Calculo�I� 22.22%� 72.22%� 5.56%�



Algebra�lineal� 44.44%� 50%� 5.56%�



Física�I� 16.67%� 66.67%� 16.67%�



Expresión�gráfica� 50%� 44.44%� 5.56%�



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
�
�
Notan�falta�de�base�y�dificultad�en�materias�que�no�habían�sido�cursadas�en�secundaria.�
Química�les�resulta�difícil�











�
�



DATOS�DEL�ESTUDIANTE� � RESUMEN�DE�10�ENCUESTAS�
Nombre:��
Apellidos:��
�
HORAS� SEMANALES� DE� TRABAJO� PERSONAL� DEDICADAS� A� LA� PREPARACIÓN� DE� LAS�
ASIGNATURAS�DURANTE�EL�PRIMER�CUATRIMESTRE�(estudio,�ejercicios,�guiones,�etc.)�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre� Nº�horas/semana�
Intervalo�de�confianza�del�95%�



Geomática� (2.29�,�4.51)�
Mecánica�de�suelos� (1.28�,�4.55)�
Tecnología�ambiental� (1.03�,�5.4)�
Seguridad�y�salud/Termodinámica� (0.55�,�5.45)�
Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� (1.2�,�2.43)�



¿Estudia�todos�los�días?�
�
�
GRADO�DE�DIFICULTAD�DE�LAS�ASIGNATURAS�CURSADAS�



Asignaturas�del�primer�cuatrimestre�
Grado�de�dificultad�



Alto� Medio� Bajo�
Geomática� 20%� 60%� 20%�



Mecánica�de�suelos� 44.44%� 55.56%� �



Tecnología�ambiental� 50%� 50%� �



Seguridad�y�salud/Termodinámica� 25%� 62.5%� 12.5%�



Calor�y�frío/Ingeniería�Mecánica� 50%� 50%� �



�
�
EN�CASO�DE�QUE�EN�UNA�O�VARIAS�ASIGNATURAS�HAYAS�ASISTIDO�A�MENOS�DEL�75%�DE�LAS�
CLASES�INDICA�LOS�MOTIVOS�PRINCIPALES:�
�
�
DIFICULTADES� ENCONTRADAS� Y� PROPUESTAS� PARA� LA�MEJORA�DEL� FUNCIONAMIENTO�DEL�
GRADO:�
�
Les�gustaría�que�las�notas�de�prácticas�se�guardasen�de�un�curso�para�el�siguiente.�
Lamentan�la�incompatibilidad�de�asistir�a�materias�de�primero�y�segundo.�
Más�carga�de�trabajo�para�el�alumno�que�en�el�primer�curso.�
Se�quejan�de�los�grupos�C�de�algunas�materias�
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Nada 0% Pouco 17.07% Bastante 68.29% Moito 14.63%



Nada 0% Pouco 24.39% Bastante 73.17% Moito 2.44%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 63.41% Moito 0%



Nada 0% Pouco 36.59% Bastante 48.78% Moito 14.63%



Nada 2.44% Pouco 26.83% Bastante 53.66% Moito 17.07%



Nada 0% Pouco 17.5% Bastante 62.5% Moito 20%
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Evidencia 4. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno
(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso)  



Resumo de 42 enquisas recollidas 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)?
Marque con X a opción desexada



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT:
Marque con X a opción desexada



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Marque con X a opción desexada



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Marque con X a opción desexada



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Marque con X a opción desexada



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Marque con X a opción desexada



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos:



Moi mal Mal Ben Moi ben



Información das convocatorias de reunións 0.00% 12.82% 64.10% 23.08% 



Desenvolvemento das sesións 0.00% 17.95% 53.85% 28.21% 



Claridade da información recibida 2.56% 15.38% 35.90% 46.15% 



Atención persoal aos alumnos 2.56% 10.26% 46.15% 41.03% 



Aclaración de dúbidas 0.00% 15.38% 51.28% 33.33% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)?
Maior planificación. Coincidencias con exames 
Non poñer PAT despois das clases 
O profesor que sexa titor que se informe correctamente e informe correctamente os seus alumnos, pois algún titor non 
informaba correctamente e non estaba informado 
Que non coloquen as reunións a primeira hora 
Modificaría datas e actividades 
As datas das reunións deberían ser máis tarde dentro do cuadrimestre 
Facer algunhas reunións en persoa e outras por correo favoreceron o desenvolvemento do PAT 



Grazas pola túa colaboración











 
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas 



Nada  15,2% Pouco  39,4% Bastante 39,4% Moito  6% 



Nada 12,1% Pouco 39,4% Bastante 45,5% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 39,4% Bastante 33,3% Moito 6,1% 



Nada 27,3% Pouco 42,4% Bastante 27,3% Moito 3% 



Nada 21,2% Pouco 42,4% Bastante 33,3% Moito 3,1% 



Nada 6,1% Pouco 45,5% Bastante 36,4% Moito 12% 
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Evidencia 3. Cuestionario Final de Satisfacción do Alumno 
 



(A recoller polos coordinadores de curso na derradeira sesión do curso) 
 



Resumo de 33 enquisas recollidas 



 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CFSA 
 



1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial (PAT)? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



2. Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades do PAT: 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu 
desenvolvemento persoal, académico e profesional? 



 
Marque con X a opción desexada 



 
 



5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías? 
 



Marque con X a opción desexada 
 
 



7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: 
 



 Moi mal Mal Ben Moi ben 
Información das convocatorias de reunións 6,1% 9,1% 57,5% 27,3% 
Desenvolvemento das sesións 6,3% 28,1% 46,8% 18,8% 
Claridade da información recibida 3,1% 31,3% 53,1% 12,5% 
Atención persoal aos alumnos 12,5% 21,9% 53,1% 12,5% 
Aclaración de dúbidas 15,6% 28,2% 46,9% 9,3% 
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8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)? 



A meirande parte dos alumnos non contestaron esta cuestión(33% respostas). Resumo dos 
comentarios: 
- “Algúns titores non se preocupan por organizar as reunións”. 



- “Atoparlle algún sentido a estas reunións”. 



- “Ten pouco efecto sobre determinados profesores”. 



- “Cambiaría todo” (opinión de tres alumnos). 



- “Para min foi bo porque tiven un titor que o xestionou ben, pero algúns compañeiros me comentaron 
que soamente foron a unha reunión a principio de curso”. 



- “As notificacións aos alumnos, enteréime só no primeiro cuadrimestre” 



- “Que se teñan en conta as queixas que temos dalgún profesor, como Manuel Vázquez” 



- “Non se me ocorre que modificar, considero innecesario este programa. Hai xente que non coñece 
ao seu titor”. 



- “Aclarar a utilidade dos titores e demostrala”. 



- “Cambiaría todo. Debería haber alumnos no PAT, preferiblemente con coñecementos altos do 
funcionamento de Bolonia”. 



- “Redución a unha reunión por cuadrimestre”. 
 
 
 



Grazas pola túa colaboración 













[309110V01] Enxeñeiro de Minas



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53306157T Aller Pérez, Martín 3.0
36137572H Alonso Arcos, Vanesa 1.0
53173300Z Alonso Muras, Adrián 25.5
39454992X Alonso Rodríguez, Samuel 6.0
36175133C Alvarado González, Rebeca 1.0
36150768N Álvarez Pena, Pablo 1.0
53194699T Álvarez Rodrigo, Daniel 6.0
39469399L Álvarez Suárez, Tatiana 2.0
39460873A Álvarez Vilar, Alberto 9.0
35574742K Amoedo Pereira, Martín 2.0
36156358J Arias Arcos, Carlos 7.0
72817951C Arraztoa Milagros, Jon Iker 8.0
77459497M Arribas Vázquez, Sara Elisa 9.0
39455345H Balboa Franco, María Estela 3.5
77415396H Barros Moure, Iago 9.0
78739927W Bermúdez Cancelas, Martín 6.0
39463328C Betanzos García, Jesús 4.5
36155246M Blanco Bello, Miguel 8.0
36102379S Caldas Sousa, Loreto 8.0
77418174J Casal Echevarría, Alexandre 4.0
53612519W Castro Filgueira, Uxía 5.0
47434369C Chenlo Hervella, Gemma Yolanda 10.0
53171752F Comesaña Riveiro, Jacobo 6.0
77407282T Costa Méndez, Alejandra 5.0
76828584M Couselo Rial, Sheila Marina 7.0
44087120F Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel 2.5
76933910Z Estévez Lede, Maria Dolores 1.0
39463635M Faro Malvar, Diego 7.0
36132595D Feijoo Álvarez, David 2.0
39454097N Fernández Alonso, Romina 3.0
36168736V Fernández Rodríguez, David 15.0
77414529W Ferrín Carrillo, Nuria 3.5
32663881V Freire Fernández, Adolfo 6.0
44833903A García Ameijeiras, Belarmino 26.5
45862738W García Doval, Prudencio 10.0
36164596V García Estévez, Pablo 16.5
77404651Z García Iglesias, Jaime 6.5
77402198E García Silva, Ángela 9.0
36120339N Giráldez Moreira, Raúl 11.5
39453789A Gómez Fernández, Bieito 20.5
77416160T Gómez Pereira, Laura 4.0
53178752S Gómez Pérez de Lis, Carlos 11.0
53192862A Gómez Pérez, Gema 16.0
35461338F Gómez Tarrio, Francisco Javier 2.0
77004793B González González, Miguel Ángel 8.0
53118374N González López, Carlos 1.0
76904356S González Martíns, Tania 13.0
53116975Q González Méndez, Patricia 2.0
36152558P González Vázquez, Javier 11.0
35477782Y Guillán Gómez, Marta 4.0
53183635E Guimarey Docampo, Iago 10.0
53611318C Juncal Rosales, Manuel Antonio 8.0
17740807X Lahera Molanés, Rafael 19.5
53185255D Llano Pérez, David 7.5
34270770B López Fandiño, Eva 21.0
53193681V López Pereira, Alejandro 4.0
36147418C López Rancaño, Marta 4.0
53110491H Lorenzo Nogueira, Fernando 9.0
39455435Q Lustres Nieto, Manuel 2.0
77400189Z Martínez Ferreño, Manuel 1.0
44491447V Millán Touriño, David 23.0
36152734T Molares Rivas, Natalia 1.5
53177665D Montenegro Gonçalves, Cristian 1.0
76572925Z Mosquera Feijoo, María 6.0
77414713W Mosquera Ramos, Lara 9.0
76934074V Oliveira Aboy, Diego Antonio 4.5
39463062F Orge Rego, Manuela 6.0
53185706T Otero de Castro, Alejandro 7.0
53191630J Penide Casanova, Estefanía 6.0
44490958B Peña Villasana, Alejandro 1.0
77411514T Pereira Núñez, María Luísa 4.0
53188140L Pérez Gómez, Borja 3.0
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Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
77005536H Pérez Rey, Ignacio 5.5
53185604J Portela Salgado, Iván 4.0
36149104G Prado Pedrero, Eva 9.0
53179952L Prado Penas, Gonzalo 6.0
53197001W Prieto Domínguez, Brais 2.0
39455667H Puente De Cabo, Aitor 1.0
36177264N Puente Luna, Diego 8.0
36174838R Rial Iglesias, Paula 1.0
36153932W Rivas Rodríguez, Óscar 1.0
34628150V Rodríguez Domínguez, Álvaro 13.0
76903667Q Rodríguez Fernández, Ana 9.0
77409950T Sánchez Pereira, Lucía 5.5
44077603N Sanmartín Rey, Susana 5.0
53194879L Silveira Loureiro, Javier 4.0
36127986T Sobrino Vázquez, Pablo 13.0
36172287A Sucasas Iglesias, César 10.0
36173568L Tino Amado, María 5.0
36175141M Uscola Rivera, David 5.0
36177785G Valladares Bajo, Pablo 1.0
44485234Z Vázquez González, Pilar 1.0
39451792F Vázquez Novoa, Fernando 5.5
76734044H Vázquez Piñeiro, Ana 3.0
39460534D Vázquez Román, Ricardo 2.0
53181774R Vega Sobrin, Laura 3.0
39461039P Vidal Caamaño, Paula 9.0
36164539Y Vidal Rodríguez, Juan 11.0
36124420E Villar García, Marcos 19.0
53171239T Villar Lorenzo, Rubén 10.0



Total Cr. Recoñecidos 698.5



[V09G290V01] Grao en Enxeñaría da Enerxía



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53171893X Camino Seoane, David 24.0
39453046L Febrero Garrido, Alejandro 60.0
36160981J Fonseca Comesaña, Francisco 6.0
53178531R Freiría Lorenzo, Brais 42.0
36170938B García Fernández, Ana 36.0
51101584T Lopez Oterino, Miguel 36.0



Total Cr. Recoñecidos 204.0



[V09G310V01] Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
73241034H Alvarez Crestar, Paula 30.0
39457152P Badia Deltell, Pablo 42.0
36160399Y Fernández Boga, Antía 36.0
34879426H Fernández Fernández, Eloy 18.0
53186168W López Valverde, Ángela 42.0
35478825Z Martínez González, Gonzalo 60.0
53192784V Moncada Díaz, Enrique 66.0
53192234L Quiñones Costas, José 36.0
76934444L Rocha Barreiro, Rodrigo José 48.0
53195498V Rodríguez Sueiro, Brais 48.0
36163800A Sanroman Marcote, Manuel 30.0
77466649G Saso Barros, Carlos 6.0
39459538W Vilas Salgado, Ana 6.0



Total Cr. Recoñecidos 468.0



[V09M064V01] Máster Universitario en Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio
Cultural Inmoble



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
76997413Z Costas Gallego, Eva 9.0
35324826T Liste Bascoy, Alejandro 9.0
33287791Y Martinez Barreiro, Jose Antonio 9.0
77408193Z Otero Tranchero, María del Carmen 9.0
36132857H Reigosa Sesto, Iria 9.0
44083576M Solla Pazos, Ana Paula 9.0
53174956Z Terroso Hernández, María Asunción 9.0



Total Cr. Recoñecidos 63.0



[V09M068V01] Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental



Documento Alumno
Cr.



Recoñecidos
53187675Z Fernández Fernández, José Manuel 24.0



Total Cr. Recoñecidos 24.0
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