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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València

Centro Universitario EDEM

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería y Gestión Empresarial

46062000

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Luis Martínez de Juan

Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

19850092B

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO MIGUEL BAENA AROCA

Jefe del Servicio de Procesos Electrónicos y Transparencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52748140D

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Antonio Sánchez-Migallón Noblejas

Director general

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05599751X

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

Camino de vera s/n

46022

Valencia

963877101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

veca@upv.es

Valencia/València

963877969
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Graduado o Graduada en Ingeniería y Gestión Empresarial por la Universitat Politècnica de València

Identificador : 2503160

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: Valencia/València, AM 5 de febrero de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503160

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería y Gestión
Empresarial por la Universitat Politècnica de
València

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Politècnica de València
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

027

Universitat Politècnica de València

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

0

168

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

46062000

Centro Universitario EDEM

1.3.2. Centro Universitario EDEM
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80

80

80
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AGENCIA EVALUADORA
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

80

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

40.0

RESTO DE AÑOS

20.0

40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uni.edem.es/pdf/normativas/grado_ingenieria/RegimenPermanencia.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

01 - Analizar adecuadamente los estados financieros de las organizaciones y sus implicaciones en otras decisiones y áreas
empresariales
02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas
06 - Implementar sistemas de gestión de recursos humanos, acorde con las necesidades de la empresa y de los trabajadores de
manera efectiva
07 - Adquirir los conocimientos necesarios de los sistemas de aprovisionamiento, producción, distribución y logística de la empresa
08 - Saber gestionar proyectos, teniendo clara la estructura organizativa y las funciones de una empresa.
09 - Definir las potencialidades de las empresas para atender las necesidades de los clientes
10 - Aumentar la competitividad de las organizaciones, los sistemas de producción, los servicios y los procesos, aplicando los
principios y métodos de la calidad
11 - Conocer y entender la legislación vigente necesaria para la profesión de Ingeniero y Gestión Empresarial
12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
13 - Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería y Gestión Empresarial, aplicando 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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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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14 - Dominar 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 y Gestión Empresarial
15 - Aplicar los conocimientos básicos sobre programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y sistemas de
información en la empresa
16 - Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica en Ingeniería y Gestión Empresarial
17 - Poseer la visión espacial y los conocimientos de las técnicas de representación gráfica, para su aplicación en el diseño asistido
por ordenador
18 - Utilizar los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
Ingeniería y Gestión Empresarial
19 - Utilizar los principios de teoría de circuitos, máquinas eléctricas, electrónica, automatismos y métodos de control para la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería y Gestión Empresarial
20 - Utilizar los principios de teoría de máquinas, mecanismos, resistencia de materiales y estructuras con el fin de mejorar los
procesos de la empresa

22 - Entender el entorno global y los diferentes modelos de internacionalización empresarial para gestionar la empresa desde el
punto de vista internacional
23 - Realizar un trabajo individual que deberá ser defendido ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito
de la Ingeniería y Gestión Empresarial, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Centro Adscrito: EDEM
Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a los estudios oficiales de grado en el Capítulo I del
RD 1892/08, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión
a las universidades públicas españolas.
Específicos del Centro Universitario EDEM

1. Inscripción a través de nuestra página web
Todo estudiante debe preinscribirse a través de la página web del Centro Universitario (https://www.uni.edem.es/grado-en-ingenieria/solicitud-inscripcion/), aportando la siguiente documentación:

·
·
·
·
·
·

Fotocopia DNI.
Foto Carnet.
Expediente académico.
CV actualizado.
Fotocopia de otros títulos como idiomas.
Tarjeta Notas PAU, siempre que ya disponga de ella.

2.Proceso de Admisión
Los objetivos formativos del Centro Universitario EDEM y el número limitado de plazas implican la realización de un proceso de admisión que se basa
en las aptitudes y actitudes del candidato y el potencial que pueda desarrollar durante los cuatro años del Grado.
En EDEM buscamos jóvenes con una base académica que les permita finalizar con éxito sus estudios universitarios. Buscamos personas responsables, comprometidas, con una alta capacidad de trabajo e iniciativa, motivados por el trabajo en equipo, capaces de trabajar en entornos donde se
busca la solución de problemas y la toma de decisiones.
El proceso de admisión se compone de una serie de pruebas de acceso, tales como:

·
·
·
·

Pruebas psicotécnicas. Estas pruebas son realizadas por el candidato de manera online.
Dinámica de grupo. El candidato es citado a una dinámica de grupo en la que junto con otros candidatos, deben resolver de manera grupal un problema planteado. El objetivo no es alcanzar una solución correcta, sino que los evaluadores puedan observar sus actitudes y comportamientos.
Entrevista personal. El candidato tiene un tiempo de exposición individual con los entrevistadores en donde se presenta a sí mismo y expone los motivos por los
que quiere estudiar en el centro.
Además, el proceso se complementará con cartas de motivación y videos de presentación.
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Además, cuando proceda, se solicitará una Acreditación de inglés. Dado que algunos créditos de la titulación se imparten en inglés, es necesario que
el candidato demuestre un nivel mínimo (B1) de comprensión a lo largo del proceso de admisión.
3.Admisión
La resolución de una candidatura se lleva a cabo en el Comité de Admisiones, órgano compuesto por diferentes personas del Centro Universitario que
son conocedores de las competencias necesarias para desarrollar el Grado.
Se evalúa aquí la idoneidad del candidato en función de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de admisión.
La ponderación de las pruebas de acceso del proceso de admisión es la siguiente:

·
·
·

Pruebas psicotécnicas: 10%
Dinámica de grupo: 20%
Entrevista personal, carta de motivación y vídeo de presentación: 70%

Para que un candidato pueda ser admitido debe obtener una puntuación media del total de las 3 pruebas mayor al 50%.

·

40 % Pruebas específicas:
o Pruebas psicotécnicas (4%).
o Dinámica de grupo (8%).
o Entrevista personal, carta de motivación y vídeo de presentación (28%).
60% Calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes (de acuerdo con el RD 412/2014).

En cualquier caso, la admisión de un candidato queda supeditada a la superación de las PAU.
4.Preinscripción de Estudios Universitarios
Las universidades públicas valencianas y sus centros adscritos hacen la preinscripción conjuntamente, por ello, cada estudiante solo puede presentar
una única preinscripción en el distrito universitario valenciano.
Aquellos alumnos que no habiendo superado nuestro proceso de admisión hayan sido asignados a EDEM en el proceso de preinscripción pública, tendrán un tiempo limitado para solicitar una carta de no admisión a EDEM, con el objetivo de poder modificar dicha preinscripción pública.
5.Formalización de la matrícula
La matrícula es el procedimiento formal y necesario para poder cursar los estudios universitarios y se realiza a través de la Coordinación del Centro
Universitario EDEM.
Como resultado se expedirá un documento acreditativo sobre el contenido de la matrícula. Se considerará que el estudiante da su conformidad en validar los datos.
La matrícula es efectiva y definitiva en el momento en que se produce el pago de la matrícula inicial.
Número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo
En general se ha previsto un plan de estudios en que los estudiantes cursen los estudios a tiempo completo, y vayan progresando en los semestres y
cursos al ritmo esperado, salvo en los casos en que deban repetirse asignaturas o materias no superadas. En este caso, el alumno tendrá la opción de
matricularse en las asignaturas pendientes, según establezca la Normativa de Permanencia y Progreso del Centro Universitario EDEM.
Los estudiantes a tiempo parcial tendrán limitada su matrícula anual a no más de 40 ECTS ni menos de 20 ECTS, siempre que lo justifiquen de acuerdo a la normativa que a tal efecto se haya establecido.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

·

Plan de orientación personal: Es un servicio que se ofrece a los estudiantes por profesionales especializados, que presta atención y asesoramiento personalizado a aquellos que lo soliciten. Algunos aspectos que se pueden trabajar en las sesiones son el manejo del estrés, superar los problemas de relación con otros compañeros y comunidad universitaria, mejorar la autoestima¿ En definitiva, ayudar a que el estudiante se sienta bien y se desarrolle como persona.

·

Plan de acción tutorial: El número de alumnos se reduce a 50 por curso, por lo que es factible realizar un plan de acción tutorial a nivel académico individualizado para cada alumno de forma periódica, para ayudarle a adaptarse al centro. Entre los temas que se pueden abordar desde una vertiente psicopedagógica serían: la mejora de las técnicas de estudio, la metodología de estudio del Centro Universitario EDEM, la preparación de los exámenes, así como, la mejora del
rendimiento académico y desarrollo de altas capacidades.

·

Plan de orientación profesional: Es un servicio que ofrece EDEM a sus estudiantes para el estudio de sus perfiles y motivaciones con el fin de ayudarles a
desarrollar su carrera profesional. Esta orientación se realiza en los últimos cursos de la titulación para prepararlos para una inserción profesional satisfactoria.

·

Formación permanente: Los alumnos del Centro Universitario EDEM tienen la posibilidad de participar en talleres transversales de habilidades personales y
directivas con el fin de que adquieran las competencias que necesitan en su carrera profesional. Las competencias que se trabajan en los talleres son inteligencia
emocional, productividad personal, comunicación y oratoria, creatividad, técnicas de venta, resolución de conflictos y negociación, liderazgo y gestión del cambio, entre otros.

·

Formación a demanda: La formación a demanda es una vía formativa que disponen los alumnos para solicitar actividades sobre temáticas específicas que requieran para completar sus carencias formativas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales del Centro Universitario EDEM, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

2. Transferencia de créditos

·
·
·
·

La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
El Centro Universitario EDEM transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante, debe constar la denominación de los módulos, las
materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título (SET).
Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.
En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante haya obtenido
en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

3. Reconocimiento de créditos

·

·
·

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de los contenidos de las materias por las que se
quiere obtener reconocimiento de créditos.
El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

3.1. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales

·

Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

1. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante en la universidad de origen y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
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2. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.

·

En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

·
·

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

·

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

·

En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

3.3. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales

·
·

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3.4. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

·
·

Los estudiantes que participen en programas de movilidad y hayan cursado un período de estudio en otras instituciones de
educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.
Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente.

3.5. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia del
Centro Universitario EDEM.
En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

4. Procedimiento para la transferencia y reconocimiento

4.1. Solicitud

·

Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del estudiante.
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3.2. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
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·
·
·

Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en la Secretaría del Centro, siguiendo el formulario previsto.
El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el interesado.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el estudiante desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

4.2. Documentación

4.2.1 Reconocimiento

Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen al Centro Universitario EDEM.
2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

·

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales

La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará
mediante la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se
cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

·

Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales

La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.
1. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el interesado han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

·

Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de nota expedido por la universidad de destino.

·

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado, y ser original, o en su
caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

·

No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en el propio Centro Universitario EDEM.

·

Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación
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·
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En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por el Centro Universitario EDEM relativo a este tipo de reconocimientos.

4.2.2 Transferencia

·

Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Universidad de procedencia.

·

Es competente para resolver estos procedimientos la Comisión Académica del título, visto un informe previo del profesor
responsable de la materia por la que el alumno solicita el reconocimiento, o, en el caso del reconocimiento por experiencia
profesional o laboral, visto un informe del Comité de Prácticas. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite,
exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los reconocimientos en programas de movilidad.

·

El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

·

Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Director del Centro Universitario
EDEM en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

4.4. Efectos de la resolución

4.4.1 Reconocimiento

·

La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

·

En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.
2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.
4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

·

Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

·

Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas.
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4.3. Resolución
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·

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

4.5. Tasas

·

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

·

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios del Centro Universitario EDEM.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a personas de ambos sexos.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

12 / 60

CSV: 331446115425338162461025 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Disposición adicional
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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

Prácticas de aula
Prácticas de campo
Prácticas informáticas
Prácticas de laboratorio
Teoría de aula
Trabajo Autónomo del Alumno
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial

Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos
Resolución de casos prácticos
Presentaciones orales
Actividades de evaluación
Estudio y trabajo autónomo
Laboratorio
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita respuesta abierta
Pruebas objetivas (tipo test)
Trabajo académico
Examen oral
5.5 NIVEL 1: MÓDULO FORMACIÓN BÁSICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

8

4

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

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Resolución de ejercicios y problemas
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Álgebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Ecuaciones diferenciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Estadística I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Estadística II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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4
ECTS Semestral 4
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Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Funciones de una variable real. Continuidad y diferenciabilidad de funciones. Puntos críticos de funciones derivables. Representación gráfica de funciones. Polinomios de Taylor. Cálculo de primitivas e integración. Números complejos. Funciones de varias variables reales (campos escalares y vectoriales). Límites y continuidad. Cálculo de derivadas parciales y de gradientes. Plano tangente. Diferenciabilidad. Cálculo de puntos críticos, extremos
relativos, absolutos y condicionados (multiplicadores de Lagrange). Integración en varias variables.
Sistemas de ecuaciones lineales. Eliminación Gaussiana y método de Gauss-Jordan Matrices. Operaciones con matrices y determinantes. Espacios
vectoriales euclídeos. Aplicaciones lineales. Espacios Euclídeos. Valores y vectores propios. Diagonalización de matrices. Formas cuadráticas y superficies cuádricas.
Introducción a las ecuaciones diferenciales. Sistemas dinámicos basados en ED. ED resolubles por métodos elementales. ED lineales (1º orden, 2º orden y orden n). Método de variación de parámetros. ED de orden n de coeficientes constantes. Ejemplos de ED en la física y en la ingeniería. Sistemas de ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Transformada de Laplace. Aplicación a la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
lineales.
Estadística descriptiva. Conceptos básicos del cálculo de probabilidades. Distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Análisis de la Varianza

Modelos de regresión lineal. Series temporales. Fundamentos de diseño de experimentos. Conceptos básicos de control estadístico de la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Aumentar la competitividad de las organizaciones, los sistemas de producción, los servicios y los procesos, aplicando los
principios y métodos de la calidad
13 - Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería y Gestión Empresarial, aplicando 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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

80

100

Prácticas informáticas

80

100

Teoría de aula

80

100

Trabajo Autónomo del Alumno

420

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Asignatura Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Magnitudes y unidades. Magnitudes vectoriales. Magnitudes tensoriales. Geometría de masas. Cinemática. Dinámica. Estática
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Termodinámica. Ondas mecánicas Introducción a la Teoría de Campos y Electromagnetismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación de la materia:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 - Dominar 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 y Gestión Empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

50

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Teoría de aula

60

100

Trabajo Autónomo del Alumno

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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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

Identificador : 2503160

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Termodinámica y Equilibrio químico. Cinética química. Química inorgánica. Reacciones de oxidación-reducción. Introducción a la química orgánica. Hidrocarburos saturados e insaturados. Hidrocarburos aromáticos. Haluros de alquilo. Alcoholes, éteres y epóxidos. Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y derivados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación de la materia:
Esta materia al estar constituida por una sola asignatura tendrá una calificación coincidente con la de la asignatura en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503160

05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Teoría de aula

30

100

Trabajo Autónomo del Alumno

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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16 - Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica en Ingeniería y Gestión Empresarial

Identificador : 2503160

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Asignatura Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Hardware. Estructura PC. Sistemas operativos (servidores/clientes). Ofimática (Excel, Acces¿). Lenguajes de programación. Entornos de programación. Sistemas de BBDD. Entornos BBDD (Access). Estructuras y programación BBDD. Lenguajes de BBDD (SQL)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación de la materia:
Esta materia al estar constituida por una sola asignatura tendrá una calificación coincidente con la de la asignatura en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
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
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
15 - Aplicar los conocimientos básicos sobre programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y sistemas de
información en la empresa
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas informáticas

24

100

Teoría de aula

36

100

Trabajo Autónomo del Alumno

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503160

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Asignatura Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La empresa y el empresario: Definiciones y tipologías. El empresario, el directivo y el gobierno de la empresa. El entorno de la empresa. Identificación
y satisfacción de los cinco componentes (cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital). La evolución y desarrollo de la empresa (desde su creación hasta la internacionalización). Subsistemas de dirección: La dirección y la toma de decisiones. Subsistemas funcionales (áreas de una empresa)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
Esta materia al estar constituida por una sola asignatura tendrá una calificación coincidente con la de la asignatura en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
22 - Entender el entorno global y los diferentes modelos de internacionalización empresarial para gestionar la empresa desde el
punto de vista internacional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

30

100

Teoría de aula

30

100

Trabajo Autónomo del Alumno

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

Clase presencial
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Resolución de casos prácticos
Presentaciones orales
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA BIOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 3: Asignatura Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Biología celular. Componentes de los seres vivos. Estructura y función celulares. Células procarióticas. Células eucarióticas. Metabolismo. Las células
y el flujo de energía.
La diversidad de la vida. Evolución. Taxonomía, sistemática y filogenia. Los tres Dominios. Sistemas de clasificación. La diversidad de los seres vivos.
Eubacteria y Archaea. Eukaria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.

Biotecnología. El siglo de la Biotecnología. Una ciencia de muchas disciplinas. Productos de la biotecnología moderna. Tipos de biotecnología: microbiana, vegetal, animal, médica, biorremediación. Retos biológicos. Bioinformática. Ética y biotecnología.

Medio Ambiente. Principales problemas ambientales. El cambio climático. La contaminación atmosférica, hídrica y del suelo. Generación de residuos.
El valor del Medio ambiente. Política ambiental. Empresa y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación de la Materia:
Esta materia al estar constituida por una sola asignatura tendrá una calificación coincidente con la de la asignatura en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

21 - Aplicar los conceptos básicos de biología, de tecnologías medioambientales y sostenibilidad a la gestión de las áreas de la
empresa que lo requieran
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

26 / 60

CSV: 331446115425338162461025 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503160

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Teoría de aula

30

100

Trabajo Autónomo del Alumno

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

70.0

Trabajo académico

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA EXPRESIÓN GRÁFICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción. La Expresión Gráfica y la Modelización en la Ingeniería. Geometría Métrica Básica. Fundamentos de la Representación Gráfica. Elementos del espacio. Normalización de las Representaciones Técnicas. Dibujo y herramientas en 2D y 3D

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503160

Sistemas de evaluación:
Esta materia al estar constituida por una sola asignatura tendrá una calificación coincidente con la de la asignatura en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
17 - Poseer la visión espacial y los conocimientos de las técnicas de representación gráfica, para su aplicación en el diseño asistido
por ordenador
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

15

100

Prácticas informáticas

10

100

Teoría de aula

15

100

Trabajo Autónomo del Alumno

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

20.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

20.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA ELECTROTÉCNIA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2503160

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de circuitos. Análisis de circuitos. Circuitos en corriente alterna. Circuitos polifásicos. Circuitos en régimen transitorio. Transformadores. Máquinas eléctricas rotativas.
Sensores e instrumentación electrónica. Entornos de instrumentación. Sistemas de producción automatizados. Introducción a la Ingeniería de Sistemas. Modelado de sistemas discretos. Estrategias de control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas
12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
14 - Dominar 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 y Gestión Empresarial
19 - Utilizar los principios de teoría de circuitos, máquinas eléctricas, electrónica, automatismos y métodos de control para la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería y Gestión Empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Teoría de aula

40

100

Trabajo Autónomo del Alumno

140

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

29 / 60

CSV: 331446115425338162461025 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2503160

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

30.0

60.0

NIVEL 2: MATERIA MECÁNICA Y MATERIALES

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8

4

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Ciencia de Materiales. Proporciona la formación básica necesaria para el conocimiento de las propiedades de los materiales de ingeniería, con el objetivo de poder seleccionar el material más adecuado para cada componente, equipo o instalación industrial. Se exponen los diferentes tipos de materiales, abarcando tanto los metales y sus aleaciones, como los de tipo cerámico, polímerico y compuestos. En todos los casos se discutirán su naturaleza, estructura y propiedades de interés en aplicaciones de ingeniería, así como las técnicas de ensayo, control y medida de dichas propiedades.
Propiedades de los materiales. Propiedades mecánicas de los materiales. Propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas de los materiales. Comportamiento en servicio de los materiales.
Cinemática y Dinámica de Máquinas. Proporciona la formación básica necesaria para el conocimiento de los conceptos fundamentales de la Teoría de
Máquinas y Mecanismos. Incluye análisis cinemático de mecanismos planos, el problema dinámico general (leyes de Newton y principio de las Potencias Virtuales), y un tratamiento detallado de sus diferentes enfoques principales (problema dinámico inverso y directo). También se considera la regulación de sistemas mecánicos, la teoría general del engrane y el estudio de trenes de engranajes.
Teoría de Estructuras. Esta asignatura está orientada a profundizar en los conocimientos necesarios para proyectar, evaluar e intervenir en una estructura. Con este fin, se estudia en primer lugar el comportamiento mecánico de distintas tipologías estructurales y su respuesta frente a las acciones exteriores, haciendo especial hincapié en las que forman parte de edificios y construcciones industriales. A continuación, se desarrollan diversos métodos (clásicos y matriciales) de análisis estructural, con el objetivo de obtener los movimientos en los nudos y los esfuerzos en las barras que conforman las estructuras reticulares planas. Se estudian asimismo el efecto de la estabilidad estructural y la respuesta no lineal de una estructura en determinadas situaciones. Finalmente, se realiza una introducción al dimensionado de elementos estructurales de acero. Conceptos básicos de estructuras.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503160

Tipologías estructurales. Métodos de cálculo de movimientos. Análisis de estructuras articuladas. Método de equilibrio. Simplificaciones en estructuras.
Análisis matricial de estructuras. Estabilidad.
Tecnología de Máquinas. Esta asignatura pretende introducir al estudiante en el extenso campo del Diseño Mecánico de Componentes de Máquinas.
Se pretende que el estudiante sea capaz de dominar los criterios para el dimensionado de componentes mecánicos bajo solicitaciones estáticas y de
fatiga de alto ciclo. Para alcanzar el objetivo anterior se plantean contenidos relacionados con comportamiento mecánico de materiales, criterios de fallo estático bajo tensiones multiaxiales, diseño a fatiga (enfoque en tensiones), y árboles y ejes (con los correspondientes elementos de soporte, rodamientos, y otros elementos de transmisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Química general: tabla periódica, enlaces químicos, compuestos químicos, reacciones Redox, electroquímica básica.
Física: figuras geométricas planas, cálculo de centros de gravedad, momentos de inercia, productos de inercia, inercias principales y ejes principales de inercia.
Estática, mecánica vectorial, electrostática y electromagnetismo.
Matemáticas: Cálculo diferencial e integral. Algebra lineal y geometría.
Cálculo diferencial e integral.
Algebra lineal y geometría.
Cálculo vectorial.
Geometría de Masas.
Cinemática y dinámica del punto y del sólido rígido. Ecuaciones del movimiento relativo.
Equilibrio dinámico: Newton, Potencias Virtuales.
Álgebra matricial.

·
·
·
·
·
·

Figuras geométricas planas (cálculo de momentos de inercia, productos de inercia, inercias principales, Teorema de Steiner).
Elasticidad y resistencia de materiales.
Matemáticas.
Ciencia de Materiales.
Elasticidad y resistencia de materiales.
Cinemática y Dinámica de Máquinas.

Sistemas de evalucación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 - Dominar 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 y Gestión Empresarial
20 - Utilizar los principios de teoría de máquinas, mecanismos, resistencia de materiales y estructuras con el fin de mejorar los
procesos de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

47

100

Prácticas informáticas

12

100

Prácticas de laboratorio

24

100
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Requisitos previos:

Identificador : 2503160

Teoría de aula

97

100

Trabajo Autónomo del Alumno

315

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

80.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

40.0

Trabajo académico

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Aprendizaje basado en problemas
Actividades de evaluación
Estudio y trabajo autónomo
Laboratorio

NIVEL 2: MATERIA TERMODINÁMICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la mecánica de fluidos. Estática de fluidos. Análisis del movimiento de los fluidos. Dinámica de fluidos. Flujo a presión. Flujo en lámina
libre. Flujo alrededor de cuerpos. Turbomáquinas.
Propiedades p, v, t de sustancias puras. Las leyes de la termodinámica. Análisis termodinámico de ciclos de máquinas térmicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503160

Sistema de evaluación
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 - Dominar 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 y Gestión Empresarial
18 - Utilizar los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
Ingeniería y Gestión Empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

30

100

Prácticas informáticas

13

100

Prácticas de laboratorio

7

100

Teoría de aula

50

100

Trabajo Autónomo del Alumno

175

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

Examen oral

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503160

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la cadena de suministro. Localización de instalaciones. Tipologías de redes de suministro. Elementos estructurales de la cadena de suministro (inventarios, almacenes, sistemas de transporte¿). Diseño de sistemas productivos.
Gestión de proveedores y Aprovisionamiento. Gestión de producción. Distribución y Transporte. Servicio al cliente. Gestión de retornos. Coordinación
de la cadena de suministro
Introducción a la cultura lean. Creación y gestión de flujos. Estandarización de operaciones. Procesos de mejora continua. Metodologías. Indicadores.
Sistemas de certificaciones de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503160

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
07 - Adquirir los conocimientos necesarios de los sistemas de aprovisionamiento, producción, distribución y logística de la empresa
09 - Definir las potencialidades de las empresas para atender las necesidades de los clientes
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

58

100

Prácticas informáticas

27

100

Teoría de aula

95

100

Trabajo Autónomo del Alumno

315

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA TECNOLOGÍAS AUXILIARES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

4

8

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503160

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al Modelado Matemático y los problemas industriales. Programación Matemática. Optimización Combinatoria. Simulación. Teoría de Toma de Decisiones. Teoría de juegos.
Fundamentos de tecnología energética. Energías procedentes de fuentes renovables. Energía nuclear. Energías procedentes de combustibles fósiles.
Almacenamiento de la energía. Energías del futuro. Ahorro y gestión de la energía. Energía y medioambiente. Planificación y evaluación de escenarios
energéticos.
Introducción a los sistemas de información. Gestión estratégica de los sistemas de información. Herramientas y Aplicación TIC para la toma de decisiones. Los ERP y su aplicación a la gestión empresarial. Infraestructuras, tipos de redes.
Instalaciones de almacenamiento y distribución (gases, líquidos, sólidos).Instalaciones de generación, distribución y transformación eléctrica. Instalaciones de agua. Instalaciones de frío industrial. Instalaciones de climatización. Instalaciones de aire comprimido. Instalaciones de protección contra incendios. Instalaciones de saneamiento. La distribución en planta de la instalación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas
12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
15 - Aplicar los conocimientos básicos sobre programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y sistemas de
información en la empresa
18 - Utilizar los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
Ingeniería y Gestión Empresarial
19 - Utilizar los principios de teoría de circuitos, máquinas eléctricas, electrónica, automatismos y métodos de control para la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería y Gestión Empresarial
20 - Utilizar los principios de teoría de máquinas, mecanismos, resistencia de materiales y estructuras con el fin de mejorar los
procesos de la empresa
21 - Aplicar los conceptos básicos de biología, de tecnologías medioambientales y sostenibilidad a la gestión de las áreas de la
empresa que lo requieran
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

48

100

Prácticas informáticas

18

100

Prácticas de laboratorio

18

100
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Sistema de evaluación:

Identificador : 2503160

Teoría de aula

96

100

Trabajo Autónomo del Alumno

315

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo

5.5 NIVEL 1: MÓDULO EMPRESA Y GESTIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA MARKETING
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El marketing, su función en la empresa y en el mercado. Segmentación de mercados y posicionamiento. El marketing mix. Caracterización de las 4 P'S
y principales decisiones. Selección y gestión de canales de venta. El Plan de Marketing
Identificación y satisfacción de las necesidades del cliente. Importancia de la satisfacción del cliente. Diferencias entre necesidad y solución. El comportamiento del consumidor. Expectativas del cliente. Objetivos con el cliente. El modelo de prescripción Captar, Definir, Transmitir. Otras metodologías.
Gestión de equipos de ventas. Gestión de marca. Análisis y selección de canales. La comunicación en ventas. Las ventas ante nuevos escenarios
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503160

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas
08 - Saber gestionar proyectos, teniendo clara la estructura organizativa y las funciones de una empresa.
09 - Definir las potencialidades de las empresas para atender las necesidades de los clientes
10 - Aumentar la competitividad de las organizaciones, los sistemas de producción, los servicios y los procesos, aplicando los
principios y métodos de la calidad
12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

50

100

Teoría de aula

70

100

Trabajo Autónomo del Alumno

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
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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

Identificador : 2503160

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La dirección de personas y la estrategia de la empresa. Análisis de las necesidades y satisfacción de las necesidades de las personas. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Selección, acogida y evaluación del personal. Formación y desarrollo de carreras. Sistemas de motivación.
Política retributiva. Comunicación interna. Gestionar equipos.
Qué es la Estrategia y por qué es importante. El proceso de ejecución estratégica. Entorno externo en la evaluación de empresas. Recursos para obtener una ventaja competitiva. Las 5 estrategias competitivas genéricas. Identificando la estrategia competitiva. Compitiendo. Creando la estrategia de
acuerdo a la industria y situación de la empresa. Diversificación vs. Enfoque. La estrategia y su responsabilidad ética y social. Estrategia y organización. Operaciones Internas. Estrategia y Cultura Corporativa.
Cultura emprendedora. La ética en las organizaciones. RSC. Análisis de las necesidades y de la satisfacción de la sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503160

04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas
06 - Implementar sistemas de gestión de recursos humanos, acorde con las necesidades de la empresa y de los trabajadores de
manera efectiva
08 - Saber gestionar proyectos, teniendo clara la estructura organizativa y las funciones de una empresa.
09 - Definir las potencialidades de las empresas para atender las necesidades de los clientes
10 - Aumentar la competitividad de las organizaciones, los sistemas de producción, los servicios y los procesos, aplicando los
principios y métodos de la calidad
22 - Entender el entorno global y los diferentes modelos de internacionalización empresarial para gestionar la empresa desde el
punto de vista internacional
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

100

100

Teoría de aula

60

100

Trabajo Autónomo del Alumno

280

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

20.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA ECONOMÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

40 / 60

CSV: 331446115425338162461025 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503160

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El entorno Microeconómico de la empresa. Elementos básicos de la oferta y la demanda. Elasticidades. Funciones de Producción y Costes a corto y
largo plazo. Teoría de mercados: Competencia perfecta, monopolios, oligopolios y competencia monopolística.
El entorno Macroeconómico. Principales indicadores: producción, precios, mercado de trabajo, balanza de pagos, presupuesto público. El Equilibrio
macroeconómico: Oferta y Demanda Agregada. El corto y el largo plazo: ciclos económicos y crecimiento.
Análisis de los mercados globales según regiones. Gestión del negocio internacional desde las diferentes áreas de la empresa. Modelos de internacionalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
22 - Entender el entorno global y los diferentes modelos de internacionalización empresarial para gestionar la empresa desde el
punto de vista internacional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

60

100

Teoría de aula

60

100

Trabajo Autónomo del Alumno

210

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
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Sistemas de evaluación:

Identificador : 2503160

Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

50.0

70.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

30.0

Trabajo académico

0.0

50.0

NIVEL 2: MATERIA DERECHO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes del derecho mercantil. Empresario y empresa. Contrato de sociedades y sociedades mercantiles. Sociedades de capital. Estructura orgánica. Contrato de trabajo. Modalidades. Derechos y deberes. Negociación colectiva. Competencia y propiedad industrial. Patentes y marcas

La financiación del sector público. La fiscalidad de la empresa: creación, funcionamiento, sucesión y disolución. Las obligaciones fiscales del empresario. El impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre el IVA: régimen general.IRPF

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503160

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

01 - Analizar adecuadamente los estados financieros de las organizaciones y sus implicaciones en otras decisiones y áreas
empresariales
02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
03 - Planificar la puesta en práctica de las estrategias empresariales
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e implicaciones
vinculados a su desarrollo y crecimiento
11 - Conocer y entender la legislación vigente necesaria para la profesión de Ingeniero y Gestión Empresarial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

50

100

Teoría de aula

50

100

Trabajo Autónomo del Alumno

175

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

0.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

0.0

40.0

Examen oral

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MATERIA CONTABILIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503160

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo principal de esta material es proporcionar a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para el análisis económico y financiero de las organizaciones.

Los contenidos se resumen en:

Criterios de valoración de proyectos de inversión y su justificación económica. El valor del dinero en el tiempo. Determinación de los parámetros que
definen los proyectos de inversión. Valoración de activos y modelos. Gestión de carteras. Análisis y cobertura de riesgos.
Alternativas de financiación. Deuda o Capital. Eficiencia de los mercados de capitales. Política de endeudamiento. Política de dividendo. Determinación del coste de oportunidad del capital. Financiación y valoración Instrumentos de financiación. Análisis y cobertura de riesgos.
Diferencia entre coste y gasto. Clases de costes según su naturaleza. Modelos de asignación de costes y métodos de cálculo. Localización e imputación de costes a productos: sistema de costes históricos. Imputación de costes a productos y control. sistemas de costes predeterminados. Costes
para tomar decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

01 - Analizar adecuadamente los estados financieros de las organizaciones y sus implicaciones en otras decisiones y áreas
empresariales
02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

90

100

Teoría de aula

90

100

Trabajo Autónomo del Alumno

315

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La actividad económica y la información contable. El registro contable. Los estados financieros, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. La normalización contable. Presentación de la información financiera. Análisis de los estados financieros. Estados
de cambio en el PN. Memoria.

Identificador : 2503160

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

20.0

40.0

NIVEL 2: MATERIA INNOVACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

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

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La creatividad en los negocios. Razones para ser creativos. El sentido y la necesidad de innovar. Fomento de la creatividad en la empresa. Técnicas
de estimulación de la creatividad. Técnicas de gestión y dirección en el desarrollo de nuevos productos. Diseño nuevo procesos de producto. Selección de nuevos producto. Análisis de riesgos en el desarrollo de productos. Gestión de costes en nuevos productos
Ecosistema y entorno digital. Dirección de la empresa digital. Tecnología y desarrollo de internet. Internacionalización digital. Métricas digitales. Lanzamiento de start-ups. Modelo de arquitectura empresarial. Como llevar a cabo un proceso de toma de decisiones en el ámbito de las TICs.
Alcance, diseño, planificación, presupuesto, control de cambios, control de costes y dirección de proyectos. Utilización de herramientas informáticas
para la gestión de proyectos.
La innovación y su gestión. Organización para la Innovación. Innovación Tecnológica .Estrategia de Innovación. Redes y Comunidades de Innovadores. Gestión de I+D. Gestión de la Innovación de Productos. El otro lado de la I+D: Aprender de los demás Captura de Valor de la Innovación. Ayudas
a la I+D+i. Vigilancia tecnológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503160

La nota de la materia será la media ponderada de la calificación de las asignaturas que la constituyen, siempre que en cada asignatura se obtenga
una nota igual o mayor que 5

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

08 - Saber gestionar proyectos, teniendo clara la estructura organizativa y las funciones de una empresa.
12 - Gestionar la información de una empresa usando la tecnología y los sistemas adecuados
15 - Aplicar los conocimientos básicos sobre programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y sistemas de
información en la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de aula

140

100

Teoría de aula

100

100

Trabajo Autónomo del Alumno

420

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita respuesta abierta

40.0

60.0

Pruebas objetivas (tipo test)

0.0

20.0

Trabajo académico

20.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

46 / 60

CSV: 331446115425338162461025 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

05 - Diseñar estrategias de gestión de la innovación aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas

Identificador : 2503160

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La evaluación se realizará atendiendo a la presentación y defensa de un Trabajo Fin de Grado

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la ingeniería
y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes ingenieriles y
empresariales.
06 - Capacidad para tomar decisiones en ambientes de certidumbre e incertidumbre empresarial
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

23 - Realizar un trabajo individual que deberá ser defendido ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito
de la Ingeniería y Gestión Empresarial, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

120

100
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2503160

Trabajo Autónomo del Alumno

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo académico

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos
Estudio y trabajo autónomo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503160

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario

Profesor
Agregado

100

50

100

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
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

20

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Centro Universitario EDEM hará un seguimiento especial del progreso y resultado de sus estudiantes. La gestión del proceso será llevada a cabo
por la Comisión de Calidad, quien realizará anualmente los siguientes estudios e informes para que puedan valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje del alumnado de forma global y plantear las acciones de mejora:

·

·
·
·

Estudio global de resultados académicos
o Tasas globales de rendimiento
o Tasas globales de presentados
o Tasas globales de éxito y eficiencia
o Proporción de alumnos repetidores
Estudio global de flujos: ingresos, egresos, cambios desde y hacia otras titulaciones, abandonos
Estudio global de graduados: tiempo medio de estudios, tasa de eficiencia, de graduados, evolución y comparativa entre años
Estudio de detalle por asignatura

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del trabajo fin de grado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uni.edem.es/grado-ingenieria-para-la-empresa/calidad/sistema-de-garantiainterna-de-calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05599751X

Antonio

Sánchez-Migallón

Noblejas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

Identificador : 2503160

Parcela A-07.1 P.E. Marina
Real Juan Carlo I, MUELLES
s/n

46011

Valencia/València

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

dirgral@edem.es

963531065

963526274

Director general

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52748140D

FRANCISCO MIGUEL

BAENA

AROCA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Camino de vera s/n

46022

Valencia/València

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

veca@upv.es

963877101

963877969

Jefe del Servicio de Procesos
Electrónicos y Transparencia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

19850092B

José Luis

Martínez de

Juan

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Camino de vera s/n

46022

Valencia/València

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aeot@upv.es

963879897

963877969

Director del Área de Estudios y
Ordenación de Títulos
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Identificador : 2503160

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación GIGE tras 1ª aleg.pdf
HASH SHA1 :4B00F98A72AF0783F9283EAE8FBE41820A7B5A34
Código CSV :331408141433919398247850
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Ver Fichero: 2. Justificación GIGE tras 1ª aleg.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas Información Previo GIGE.pdf
HASH SHA1 :C199FBDC94631CD54413E1F83956A6AF727B4B10
Código CSV :323624165132519778452657
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Ver Fichero: 4.1 Sistemas Información Previo GIGE.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Exp PE GIGE 050215.pdf
HASH SHA1 :167035B13DF91A056BDF5DC34F30472F9CF1B2A8
Código CSV :162679407606273409109942
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Ver Fichero: 5.1 Exp PE GIGE 050215.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académico tras 1ª aleg.pdf
HASH SHA1 :953670F8CAA88AA4D8BC457B6448311943A0228A
Código CSV :331403819734301044806697
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Ver Fichero: 6.1 Personal Académico tras 1ª aleg.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros RRHH.pdf
HASH SHA1 :83061CEE8EE2062B81B70C4976D32C288F4324D4
Código CSV :323624868920681047471517
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Ver Fichero: 6.2 Otros RRHH.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales GIGE.pdf
HASH SHA1 :02C5128F4F04E1DFCA8C0417137D5B052C0D07CE
Código CSV :323411625136367032157674
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Ver Fichero: 7. Recursos materiales GIGE.pdf

Identificador : 2503160

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Just indicadores GIGE.pdf
HASH SHA1 :F0D918131A1D6B2B7741498D2B2EF9087BA0A256
Código CSV :162681426113425205782860
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