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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche
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Máster

Ingeniería Electrónica

03023072

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura
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HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María del Carmen López Ruiz

Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

74195077K

REPRESENTANTE LEGAL
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CARGO

MARIA DEL CARMEN ACOSTA BOJ

Vicerrectora de Estudios
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MARIA DEL CARMEN ACOSTA BOJ

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento
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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.
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CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 5 de noviembre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica por la No
Universidad Miguel Hernández de Elche

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electrónica y automática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

66

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023072

Escuela Politécnica Superior de Elche

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

31.0

60.0

RESTO DE AÑOS

31.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para el diseño y fabricación de circuitos electrónicos siguiendo las especificaciones y estándares internacionales,
seleccionando los materiales y componentes más adecuados y diseño y realización de los test de pruebas
CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE3 - Capacidad para el análisis y el diseño del subsistema de gestión y distribución de energía en los productos electrónicos
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
CE5 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas basados en microcontroladores para su uso en productos electrónicos
CE6 - Capacidad para el uso de técnicas y herramientas relacionadas con la programación y depuración de productos electrónicos
CE7 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas electrónicos basados en dispositivos embebidos
CE8 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas digitales basados en FPGA para sus uso en productos y sistemas
electrónicos
CE9 - Capacidad para entender el funcionamiento de un sistema de comunicación RF y conocimiento de la normativa y regulación
asociada en los ámbitos nacional, europeo e internacional
CE10 - Capacidad de análisis y diseño de un sistema de comunicación inalámbrico entre dispositivos electrónicos
CE11 - Capacidad para analizar y especificar los parámetros fundamentales del subsistema de comunicaciones de los dispositivo
electrónicos
CE12 - Capacidad de diseño y fabricación de dispositivos electrónicos de comunicaciones en el rango de radiofrecuencia y
microondas
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE13 - Capacidad para evaluar y diseñar sistemas de instrumentación aplicada al desarrollo de productos electrónicos
CE14 - Capacidad de diseño de redes de sensores inalámbricas
CE15 - Capacidad para el análisis y procesado con técnicas avanzadas de señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la
frecuencia.
CE16 - Capacidad para evaluar e implementar técnicas avanzadas de análisis de datos
CE17 - Capacidad para evaluar y diseñar los interfaces hombre-máquina para el acceso de los datos generados por los sistemas
electrónicos
CE18 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de regulación automática y aplicar las técnicas de control y su aplicación a la
automatización industrial.
CE19 - Conocer las tendencias y ejemplos de aplicación de la ingeniería electrónica en el ámbito investigador.

CE21 - Capacidad para la realización, presentación y defensa de un trabajo original, realizado individualmente, ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la ingheniería electrónica en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en el Máster.

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
ACCESO.
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16,establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
ADMISIÓN.
~~Para la admisión al Máster propuesto es necesario estar en posesión de un título con un perfil técnico con titulación superior o de Grado en el ámbito de la electrónica. Las titulaciones de referencia para el acceso al Máster, a modo de ejemplo no excluyente, son las de Graduado en Ingeniería en
Tecnologías de Telecomunicación, Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial y Grado en Ingeniería Electrónica.
La admisión al Máster se realizará a partir de una Comisión (Comisión de admisión del Master) designada al efecto por la Escuela Politécnica Superior
de Elche y que estará constituida por el Director del Máster, el Subdirector del Máster y un profesor de entre los que impartan docencia en el Máster.
Esta comisión se nombrará anualmente.
~~La Comisión de Admisión del Máster evaluará individualmente cada uno de los expedientes de los estudiantes pre-inscritos en el Máster para evaluar las competencias que han adquirido en los estudios que presentan para la admisión al mismo. En caso de que los estudiantes no tengan la formación suficiente en electrónica no serán admitidos en el Máster.
La selección de estudiantes se hará basándose en el currículum vitae de los aspirantes. Específicamente se tendrá en cuenta:
- El expediente de los aspirantes. (5 puntos)
- La experiencia profesional de los aspirantes en el ámbito de la Ingeniería en Electrónica. (2 puntos)
- Cursos realizados acorde con la temática del Máster (2 puntos)
- La existencia de cartas de apoyo y de recomendaciones académicas o profesionales para la admisión del aspirante en el Máster. (1 punto)
- En caso de existir mayor demanda de plazas que las ofertadas, se podrán realizar entrevistas personales con los candidatos en la que la Comisión
podrá evaluar los conocimientos previos de los aspirantes en el ámbito de la electrónica, la adecuación de los mismos a los requerimientos del Máster
y la disponibilidad horaria del aspirante para seguir el Máster. (3 puntos)
- La Universidad Miguel Hernández de Elche no establece ninguna prueba de acceso especial para este Máster.
Además, como requisito de admisión los estudiantes deben acreditar estar en posesión como mínimo del nivel A2 de castellano, o equivalente, respecto al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para aquellos estudiantes que no
acrediten oficialmente este nivel, la Comisión de Master realizará una prueba de nivel que permita verificar los conocimientos suficientes para atender
las diferentes asignaturas de la titulación.
.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha desarrollado el programa MIREUMH donde se incluyen un conjunto de actividades que tienen como objetivo informar a los nuevos miembros de la comunidad universitaria sobre los estudios, servicios e instalaciones de la Universidad. Este programa junto con todo su contenido se encuentra en la siguiente dirección:
http://estudios.umh.es/atencion-al-estudiante/mireu-una-mirada-a-la-umh/
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CE20 - Conocer y utilizar las principales bases científicas, así como las diferentes fases de un proyecto de investigación y la
metodología para la redacción de trabajos de investigación en el ámbito de la ingeniería electrónica.
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Previo al comienzo del curso el Director del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa online sobre el funcionamiento
del Máster en el que se explicará en detalle los aspectos más importantes del Máster. En particular se explicará el horario del Máster, tanto en sus sesiones presenciales como no presenciales, y el calendario de exámenes. Además, cada profesor explicará a sus estudiantes los detalles de su asignatura (objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación, bibliografía, tutorías, directrices, horarios, etc.). Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que ofrece la Universidad.
La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con recursos web integrados para este Máster que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje a
los estudiantes, tanto en las clases presenciales como en las no presenciales, y a los profesores que participan en dicho proceso, incluyendo sistema
de videoconferencia y otros recursos web para el trabajo colaborativo, el acceso a la información y la evaluación vía web. Todo miembro de la comunidad universitaria puede acceder, a través de un acceso identificado, a los recursos web específicos desarrollados e integrados para la docencia. El
apoyo técnico y mantenimiento de todos los recursos web de apoyo a la docencia e integrados en la web docente corren a cargo de los servicios informáticos de la universidad. Asimismo, desde el Máster se proporciona apoyo y formación, en los recursos utilizados, a profesores y estudiantes. En particular se prestará apoyo y orientación en los siguientes aspectos:

2. Atención al estudiante con discapacidad
Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional del alumnado y sus necesidades personales y sociales han
generado diferentes demandas a la universidad. La Universidad Miguel Hernández se ha hecho eco de estas demandas a través de su Normativa para
la Integración de Personas con Discapacidad, que establece la creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad. Toda la información relativa se puede consultar en el siguiente enlace:
http://atenciondiscapacidad.umh.es
3. Apoyo a la docencia
Al tratarse de un Máster semipresencial, para la parte online emplearemos una plataforma virtual ya utilizada en la Universidad Miguel Hernández para
la docencia virtual en diferentes títulos propios y Máster. La plataforma virtual, además de facilitar el acceso de los estudiantes al temario, materiales,
actividades y convocatorias de exámenes, incluirá otras herramientas de comunicación, tales como el foro y el chat para facilitar la relación entre los
estudiantes y la resolución de dudas por parte del profesorado.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la formación virtual, se implantará la figura de responsable de gestión de la plataforma, que orientará al
estudiante en las utilidades disponibles y comprobará la disponibilidad de materiales docentes, recepción de actividades, evaluación, etc. Los alumnos
dispondrán, una vez matriculados y a través de la plataforma virtual, de apoyo específico general e individualizado a través del Director del Máster, de
los tutores, de los profesores de cada asignatura y de los coordinadores docentes del campus virtual. Además, los alumnos también podrán utilizar la
plataforma virtual común de la UMH con acceso directo a los Servicios de Biblioteca de la UMH, pudiendo hacer uso de las bases de datos y revistas
científicas a las que tiene acceso la universidad.
~~En la sede peruana del Máster en Arequipa habrá personal de administración y servicios que entre sus funciones tendrá la de atención al estudiante de esta sede para guiarles en el proceso de apoyo y orientación al estudiante con el objetivo de que los estudiantes del Máster tengan acceso a los
mismos mecanismos independientemente de la sede en la que cursen sus estudios. Además, en la sede de Arequipa habrá profesores de universidades peruanas, que forman parte del Máster, que podrán atender personalmente a los estudiantes, completando la atención online comentada en los
párrafos anteriores.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
En el Máster en Ingeniería Electrónica no se contempla el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios ni
por acreditación de experiencia profesional o laboral.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
http://estudios.umh.es/files/2016/07/Normativa-Reconocimiento-Cr%C3%A9ditos_consolidada_.pdf
Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2011
Recoge las modificaciones adoptadas por Consejo de Gobierno en sesión de 25 de julio de 2016
Preámbulo
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1 Seguimiento continuado del estudiante del Máster
Cada estudiante del Máster tendrá asignado desde el inicio un tutor, de acuerdo con las directrices que define el Espacio Europeo de Educación Superior. Durante el curso académico el tutor hará un seguimiento continuado del estudiante a través de distintas herramientas de información (e-mail, chat,
etc.) y al finalizar cada semestre, se convocará al estudiante a una videollamada online con el tutor para comprobar si se están consiguiendo los objetivos académicos, personales y profesionales propuestos.
A lo largo del desarrollo del Máster, los estudiantes a través de las tutorías serán guiados en el desarrollo de las asignaturas. Asimismo, a través de la
plataforma docente los estudiantes tendrán en todo momento contacto directo con el profesor, pudiendo formular sus dudas respecto al desarrollo de
cada una de estas.
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define y regula el reconocimiento y transferencia de créditos de los estudios universitarios oficiales de
grado y máster universitario. Asimismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el reconocimiento de créditos de los estudios superiores
no universitarios.
Ante ello, es necesario establecer una normativa propia que contemple la implementación del reconocimiento y
transferencia de créditos, que enmarque los distintos tipos de reconocimiento de créditos de los títulos oficiales de
grado y máster.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos.
2.1. Definición de reconocimiento de créditos.
El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 establece que 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 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado.
El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes
reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. 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.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a. Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
c. Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales
y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los
estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe ¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
d. No cabrá el reconocimiento de créditos en los títulos de máster de asignaturas superadas en títulos de grado, diplomaturas e ingenierías técnicas.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
a. De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estu-
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Artículo 1. Objeto de la presente normativa.
Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos
aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresadoen el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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2.4. Reconocimiento de estudios de educación superior no universitario en los títulos de grado.
a. De acuerdo al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior.
b. Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los títulos oficiales con validez en todo el territorio español enumerados en el apartado anterior. No obstante,
podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial
de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas, siempre
que se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
c. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a asignaturas del
Plan de Estudios del título de Grado. Aquellos créditos no reconocidos por asignaturas cabrá que sean reconocidos
por los créditos del módulo Competencias Transversales y Profesionales del título de Grado, siempre y cuando esté
relacionado con las competencias inherentes a dicha enseñanza.
d. El reconocimiento de estos créditos incorporará calificación cuando se realice por asignaturas del plan de estudios
del título de grado; por lo que computará a efectos de baremación del expediente. En otro caso, no incorporará calificación y, por tanto, no baremará en el expediente del estudiante.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
d. Los créditos por la superación de Estudios Propios que no sean reconocidos por asignaturas del plan de estudios,
podrán ser reconocidos por los créditos establecidos en el módulo Competencias Transversales y Profesionales de
los títulos de grado o en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o ¿Prácticas¿ en los estudios de Máster, siempre
que estén relacionados con las competencias inherentes a esa enseñanza.
e. Sólo cabrá el reconocimiento de aquellos estudios universitarios que no tengan carácter oficial con una carga lectiva mínima de 200 horas o 20 créditos ECTS, se rijan por una normativa de Estudios Propios de una universidad española, sean aprobados por el Consejo de Gobierno universitario de dicha universidad y contribuyan a la intensificación de competencias generales y/o específicas del título al cual se solicita el reconocimiento de créditos.
f. En aquellos Estudios Propios cuyo plan de estudios no esté reflejado en créditos ECTS, la relación de horas que
exprese el Estudio Propio será de 25 horas por crédito ECTS, o la fracción correspondiente.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster.
a. Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
b. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
c. El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster.
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos.
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b. La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
-1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:
// Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
// Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al
español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es
Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
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diantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades, con la posibilidad de reconocer un número de créditos inferior.
b. Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

-2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:
// Informe de la vida laboral.
// Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
// Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
// Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
// Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como
liberal no dado de alta como autónomo.
-3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:
//Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
//Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Vicerrector competente en esta materia, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d. El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e. La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes dela UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
a. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: nota literal calificación UMH, Aprobado 6, Notable 8, Sobresaliente 9,5, Matrícula de Honor 10.
b. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
c. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
d. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos.
3.1. Definición de transferencia de créditos.
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos.
a. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
b. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
c. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
d. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte
ningún documento en su solicitud.
e. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
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-1. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal delo indicado en la certificación académica oficial.
-2. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso
académico.
-3. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de
experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido
objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
-4. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación
de los créditos transferidos en su expediente.
-5. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito
a la unidad administrativa competente.
-6. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ¿todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos.
Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición adicional
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de la presente normativa.
Disposición transitoria primera
Los títulos oficial es no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de
Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de2009.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión de Admisión al Máster velará porque los estudiantes admitidos en el Máster tengan la titulación necesaria para poder cumplir correctamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado en el Máster.
No se establecen, por tanto, complementos formativos.
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Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título.
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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

Tareas dirigidas: Clases teóricas
Tareas dirigidas: Clases prácticas presenciales
Tareas dirigidas: clases prácticas no presenciales
Tareas compartidas: Trabajos en grupo
Tareas compartidas: Participación en chats del campus online
Tareas compartidas: Tutorías presenciales
Tareas compartidas: Tutorías online
Tareas autónomas del estudiante: Estudio y preparación de clases

Tareas autónomas del estudiante: Estudio y preparación de exámenes
Tareas autónomas del estudiante: Preparación de trabajos
Tareas autóonomas del estudiante: Participación en foros del campus online
Tareas autónomas del estudiante: Preparación de las prácticas externas en empresa
Tareas autónomas del estudiante: Preparación de las prácticas externas en centro de investigación
Tareas dirigidas en empresa
Tareas autónomas: preparación y defensa del TFM
Tareas dirigidas en centro de investigación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen tipo test teoría y/o examen de respuesta corta y/o a desarrollar de teoría
Trabajos realizados por los estudiantes, tanto de forma individual como en grupo.
Resolución de ejercicios y casos prácticos.
Defensa del TFM
Evaluación continua
Evaluación de prácticas mediante examen
Informe de prácticas
Memoria de actividades
Informe de prácticas realizado por el tutor profesional o de investigación
Memoria TFM
5.5 NIVEL 1: Diseño electrónico y potencia.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Circuitos electrónicos.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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Tareas autónomas del estudiante: Resolución de ejercicios propuestos
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ECTS NIVEL 2

4,5

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

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo principal de la asignatura es aprender todos los procesos que llevan desde la especificación y diseño de circuitos electrónicos a la fabricación y test de los mismos de acuerdo a estándares internacionales. Para ello se estudiarán los estándares del diseño electrónico, las herramientas
software para el diseño de los circuitos, las técnicas de fabricación de los circuitos impresos y la implementación de circuitos electrónicos como parte
de un sistema más amplio.
Contenido:
Tema 1. Estándares para el diseño electrónico avanzado
Tema 2. Diseño asistido por ordenador de circuitos electrónicos
Tema 3. Selección de materiales y herramientas para la implementación de tarjetas de circuito impreso
Tema 4. Técnicas de fabricación avanzadas de tarjetas de circuito impreso
Tema 5. Técnicas de diseño avanzadas de tarjetas de circuito impreso
Tema 6. Del circuito al sistema

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para el diseño y fabricación de circuitos electrónicos siguiendo las especificaciones y estándares internacionales,
seleccionando los materiales y componentes más adecuados y diseño y realización de los test de pruebas
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CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

10

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

5

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

5

0

Tareas compartidas: Participación en chats 5
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

5

100

Tareas compartidas: Tutorías online

7.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

10

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

10

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión y distribución de portencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317012

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

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objeto de la asignatura es cubrir el hueco existente entre la formación de nivel de grado en electrónica de potencia y los conocimientos necesarios
para implementar el subsistema de alimentación completo de un equipo o producto electrónico. Para su consecución es necesario aunar diversas disciplinas, fuentes de energía, electrónica de potencia, electrónica analógica, compatibilidad electromagnética, integridad de la señal o diseño térmico,
entre otros. La asignatura se presenta de forma muy práctica para completar el diseño de un subsistema de alimentación de un equipo electrónico a
partir de unas especificaciones iniciales.
Contenido:
Tema 1. Descripción general
Tema 2. Etapa frontal de potencia de altas prestaciones
Tema 3. Reguladores conmutados de alta eficiencia
Tema 4. Reguladores lineales de baja y ultra-baja caída de tensión (LDO)
Tema 5. Gestión avanzada de baterías
Tema 6. Monitorización, control y protecciones inteligentes
Tema 7. Tecnologías de captación de energía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE3 - Capacidad para el análisis y el diseño del subsistema de gestión y distribución de energía en los productos electrónicos
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317012

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Procesadores electrónicos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Microcontroladores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317012

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

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objeto de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para poder incluir cualquier microcontrolador como elemento principal
dentro del diseño de cualquier producto electrónico. Para su consecución es necesario conocer los distintos microcontroladores disponibles en el mercado, su funcionamiento interno, las herramientas disponibles para su programación y desarrollo, como gestionar su alimentación, como interconectarlos con el resto de los sistemas del producto electrónico y como comunicarse con otros sistemas.

Tema 1. Introducción a los microcontroladores
Tema 2. Software y herramientas de programación y desarrollo
Tema 3. Puertos de entrada y salida. Parámetros de operación e interconexión con otros dispositivos
Tema 4. Sistema de memoria
Tema 5. Sistema de alimentación
Tema 6. Excepciones e interrupciones
Tema 7. Sistemas síncronos
Tema 8. Sistemas de comunicación
Tema 9. Periféricos analógicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
CE5 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas basados en microcontroladores para su uso en productos electrónicos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317012

CE6 - Capacidad para el uso de técnicas y herramientas relacionadas con la programación y depuración de productos electrónicos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

10

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

5

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

5

0

Tareas compartidas: Participación en chats 5
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

5

100

Tareas compartidas: Tutorías online

7.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

10

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

10

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Sistemas embebidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317012

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

No

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
El objetivo de esta asignatura es el estudio y comprensión de los sistemas electrónicos embebidos. En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran directamente incluidos en la placa base. Estos sistemas de pueden programar directamente en ensamblador pero también
en las distintas plataformas que los fabricantes ofrecen para sacar el máximo rendimiento de estos sistemas. Se pretende mostrar estudiante el potencial de desarrollo de los sistemas embebidos tanto desde el punto de vista del desarrollo de software como de la conexión con el resto de subsistemas
electrónicos.

Tema 1. Sistemas embebidos
Tema 2. Elección de un sistema embebido. Raspberry Pi
Tema 3. Conocimientos básicos de Rapsberry Pi
Tema 4. Conexión de Rapsberry Pi
Tema 5. Programación de Rapsberry Pi con C++
Tema 6. Programación de Rapsberry Pi con Python
Tema 7. Bases de datos en Rapsberry Pi. SQLite
Tema 8. Módulo gráfico en Rapsberry Pi

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
CE6 - Capacidad para el uso de técnicas y herramientas relacionadas con la programación y depuración de productos electrónicos
CE7 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas electrónicos basados en dispositivos embebidos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4317012

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dispositivos programables FPGA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317012

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo principal de esta asignatura es el análisis y diseño de un sistema digital de cierta complejidad mediante dispositivos lógicos programables
FPGA. Para ello se estudiarán las ventajas de los dispositivos basados en FPGA frente a los basados en ASICs, las arquitecturas y recursos de los
dispositivos programables avanzados. Para ello se hará uso de herramientas CAD de diseño de dispositivos lógicos programables y lenguajes de descripción hardware.
Contenido:
Tema 1. Diseño digital mediante Dispositivos Lógicos Programables
Tema 2. Síntesis lógica y verificación de diseños
Tema 3. Modelado de operadores aritméticos con precisión finita y su implementación en FPGA
Tema 4. Sistemas embebidos en FPGA. Xilinx, MicroBlaze y ARM
Tema 5. Síntesis de alto nivel para FPGAs de Xinins: Vivado-HLS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE4 - Capacidad de manejo de técnicas y herramientas de diseño electrónico
CE6 - Capacidad para el uso de técnicas y herramientas relacionadas con la programación y depuración de productos electrónicos
CE8 - Capacidad para el análisis y diseño de subsistemas digitales basados en FPGA para sus uso en productos y sistemas
electrónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Sistemas de comunicaciones y RF
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas de comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objeto de la asignatura es el estudio y utilización de las principales tecnologías usadas actualmente en los sistemas de comunicaciones RF. Ello
permitirá al estudiante seguir con mayor aprovechamiento y profundizar en el conocimiento de la tecnología de comunicaciones Bluetooth, así como en
el dominio del funcionamiento de las redes de sensores de bajo consumo, incluyendo los sistemas Bluetooth Low Energy e IEEE 802.15.4 y del estándar IEEE 802.11/WiFi. Por último, se mostrará al estudiante el potencial de desarrollo de los últimos avances en sistemas de comunicación RF.
Contenido:
Tema 1 Principales sistemas de comunicaciones RF
Tema 2. Conocimientos avanzados de la tecnología Bluetooth
Tema 3. Redes de sensores de bajo consumo. Bluetooth Low Energy y Zigbee
Tema 4. Estándar IEEE 802.11/WiFi
Tema 5. Últimos avances en sistemas de comunicaciones RF

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE9 - Capacidad para entender el funcionamiento de un sistema de comunicación RF y conocimiento de la normativa y regulación
asociada en los ámbitos nacional, europeo e internacional
CE10 - Capacidad de análisis y diseño de un sistema de comunicación inalámbrico entre dispositivos electrónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0
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Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

10

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

5

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

5

0

Tareas compartidas: Participación en chats 5
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

5

100

Tareas compartidas: Tutorías online

7.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

10

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

10

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Electrónica de alta frecuencia para los sistemas de comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta asignatura es conocer el funcionamiento, el diseño y la implementación de los dispositivos electrónicos que forman parte de los sistemas de comunicaciones de radiofrecuencia. Para ello se estudiarán los distintos bloques que conforman de manera habitual dichos sistemas para a
continuación, entrar en detalle en el diseño y la fabricación de los mismos. Se estudiarán nuevas técnicas y tecnologías de diseño y fabricación de circuitos electrónicos de alta frecuencia a través de propuestas concretas de especificaciones y diseños. Se realizará de forma práctica el diseño de un
subsistema completo a través de la implementación de una cadena formada por un elemento pasivo, un elemento activo y una antena.
Contenido:
Tema 1. Electrónica de alta frecuencia en los sistemas de comunicaciones
Tema 2. Dispositivos pasivos en los sistemas electrónicos de comunicaciones: técnicas de diseño, herramientas de simulación y tecnologías de fabricación
Tema 3. Antenas impresas: técnicas de diseño, herramientas de simulación y tecnologías de fabricación
Tema 4. Dispositivos activos en los sistemas electrónicos de comunicaciones: técnicas de diseño, herramientas de simulación y tecnologías de fabricación
Tema 5: Diseño e implementación de un subsistema de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE11 - Capacidad para analizar y especificar los parámetros fundamentales del subsistema de comunicaciones de los dispositivo
electrónicos
CE12 - Capacidad de diseño y fabricación de dispositivos electrónicos de comunicaciones en el rango de radiofrecuencia y
microondas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0
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Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Adquisición, procesado y tratamiento de datos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sensores y adquisición de señal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objeto de la asignatura es el aprendizaje y la aplicación de técnicas avanzadas de adquisición y acondicionamiento de señales y saber diseñar, desde el punto de vista del cumplimiento de unas especificaciones dadas, construir y validar un sistema de instrumentación programable. Para ello, también se analizarán las características y aplicaciones de diversos sensores y transductores electrónicos poniendo el énfasis en sus especificaciones
reales, y se adquirirá conocimiento aplicado de los procesos de calibración y validación en los sistemas de instrumentación.
Contenido:
Tema 1. Sistemas de medida. Características y errores. Tratamiento de ruido e interferencias
Tema 2. Diseño de circuitos acondicionadores de señal
Tema 3. Sensores avanzados
Tema 4. Instrumentación programable

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE13 - Capacidad para evaluar y diseñar sistemas de instrumentación aplicada al desarrollo de productos electrónicos
CE14 - Capacidad de diseño de redes de sensores inalámbricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

10

100

27 / 56

CSV: 332511356240041778972594 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

5

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

5

0

Tareas compartidas: Participación en chats 5
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

5

100

Tareas compartidas: Tutorías online

7.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

10

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

10

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

10

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Procesado avanzado de señal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta asignatura es la comprensión y dominio de las técnicas avanzadas de tratamiento de datos, en particular el tratamiento estadístico
de señales mediante dispositivos digitales, que incluirá: la comprensión y dominio de las técnicas de análisis y estimación espectral de señales reales
aleatorias, así como de las teorías de la estima y la detección. Comprensión y dominio de técnicas avanzadas de filtrado digital, en particular de filtrado
óptimo y filtrado adaptativo. Asimismo, se estudiarán técnicas avanzadas de clasificación y regresión de señales, para su uso en aplicaciones de inteligencia artificial mediante el tratamiento de datos, que incluirán la comprensión y dominio de técnicas de aprendizaje máquina, como redes neuronales
y máquinas de vector soporte. Por último, es también objetivo de esta asignatura conocer y comprender técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos procedentes de dispositivos de adquisición para la extracción de estadísticos (Big Data Analytics).
Contenido:
Tema 1. Tratamiento estadístico de señales
Tema 2. Análisis espectrales de señales y estimación espectral
Tema 3. Técnicas avanzadas de filtrado: filtrado óptimo y filtrado adaptativo
Tema 4. Teoría de la estima
Tema 5. Teoría de la detección
Tema 6. Aprendizaje máquina: redes neuronales y máquinas de vector soporte
Tema 7. Tratamiento de datos. Big Data Analytics

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE15 - Capacidad para el análisis y procesado con técnicas avanzadas de señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la
frecuencia.
CE16 - Capacidad para evaluar e implementar técnicas avanzadas de análisis de datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100
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Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Interfaz hombre-máquina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

Contenido:
Tema 1. Interacción persona-ordenador
Tema 2. Dispositivos de interacción, guías de estilo y diseño e internacionalización
Tema 3. Interfaces avanzados en entornos desktop
Tema 4. Interfaces avanzados en entornos web
Tema 5. Interfaces avanzados en entornos móviles

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE17 - Capacidad para evaluar y diseñar los interfaces hombre-máquina para el acceso de los datos generados por los sistemas
electrónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0
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El objetivo de esta asignatura es la comprensión y dominio de las diferentes técnicas opciones de externalización de los datos obtenidos en los sistemas electrónicos, el conocimiento de las opciones de aplicaciones en entornos desktop, las aplicaciones en entornos web y las aplicaciones en entornos móviles, y el conocimiento y aplicación de las guías de desarrollo, estilo y diseño de estas aplicaciones que definan una mejor usabilidad de las
mismas.

Identificador : 4317012

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Automatización industrial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Automatización industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Lección magistral

Identificador : 4317012

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

Contenido:
Tema 1. Modelado y análisis en el espacio de estados
Tema 2. Control de sistema por realimentación de estados
Tema 3. Conocimientos avanzados de automatización industrial
Tema 4. Configuración y programación de redes de autómatas
Tema 5. Metodología de diseño de automatismos secuenciales complejos
Tema 6. Comunicación industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para analizar los distintos subsistemas de un producto electrónico avanzado y seleccionar lel dispositivo óptimo
para su implementación.
CE18 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de regulación automática y aplicar las técnicas de control y su aplicación a la
automatización industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: Clases prácticas
presenciales

20

100

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

100

8
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El objetivo de la asignatura es el desarrollo de herramientas de control robusto de sistemas en el espacio de estados, tanto desde el punto de vista
continuo como discreto. También se analizará la estructura y componentes de un sistema automatizado complejo, así como la programación avanzada
de autómatas y diseño de redes de comunicaciones industriales. Finalmente, con los conocimientos adquiridos se abordará el diseño y desarrollo de
proyectos de redes de autómatas.

Identificador : 4317012

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

0.0

30.0

Evaluación continua

10.0

50.0

Evaluación de prácticas mediante examen

20.0

50.0

Informe de prácticas

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción a la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio de casos

Identificador : 4317012

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

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

Contenido:
Tema 1. Bases de datos de investigación
Tema 2. Redacción de artículos de investigación
Tema 3. Métricas de evaluación del impacto de la investigación, y mejora de la visibilidad investigadora
Tema 4. Financiación de la investigación y transferencia tecnológica
Tema 5. Carrera investigadora
Tema 6. Aplicaciones multidisciplinares de la Ingeniería Electrónica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer las tendencias y ejemplos de aplicación de la ingeniería electrónica en el ámbito investigador.
CE20 - Conocer y utilizar las principales bases científicas, así como las diferentes fases de un proyecto de investigación y la
metodología para la redacción de trabajos de investigación en el ámbito de la ingeniería electrónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

30

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0
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El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante de la capacidad de investigación en el ámbito de la ingeniería y en particular de la ingeniería electrónica. El estudiante deberá conocer y saber utilizar las fuentes y bases de datos de búsqueda de información, las técnicas de escritura de artículos
y trabajos de investigación, las métricas de evaluación del impacto de la investigación y las herramientas para mejorar su visibilidad investigadora, las
opciones de búsqueda de financiación en la investigación y de transferencia tecnológica, así como conocer las opciones para llevar a cabo una carrera
investigadora. Asimismo deberá conocer la aplicación de la ingeniería electrónica en otros campos de investigación multidisciplinares.

Identificador : 4317012

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

20

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

20.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

20.0

50.0

Evaluación continua

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección y gestión de empresas de ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Aprendizaje orientado a proyectos

Identificador : 4317012

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta asignatura es la comprensión del proceso de la administración de empresas, la identificación de las funciones de planificación, control y organización empresarial, el conocimiento de la estrategia empresarial y de los principales factores del entorno empresarial y el conocimiento y
comprensión del funcionamiento de las distintas áreas de la empresa: recursos humanos, marketing, operaciones y financiera.
Contenido:
Tema 1. El sistema de administración de la empresa
Tema 2. La estrategia en la administración empresarial
Tema 3. El sistema de recursos humanos
Tema 4. El sistema comercial y las variables del marketing
Tema 5. El sistema de operaciones y la gestión de proyectos
Tema 6. El sistema de inversión y la financiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica

CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

30

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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CG2 - Capacidad de trabajo en equipo

Identificador : 4317012

Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

10.0

50.0

Evaluación continua

10.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta asignatura es la comprensión y conocimiento del proceso de creación de una empresa, saber identificar recursos y evaluar adecuadamente las oportunidades de negocio, saber diseñar un modelo de negocio y redactar un plan de negocio, analizando la viabilidad de la idea de negocio. Otro aspecto importante de la asignatura es el conocimiento de los aspectos formales necesarios para el desarrollo de una nueva empresa.
Contenido:
Tema 1. El emprendedor y la nueva empresa
Tema 2. Ideas y modelos de negocio
Tema 3. El plan de negocio
Tema 4. El plan de acción
Tema 5. El análisis económico y financiero
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NIVEL 2: Emprendimiento en ingeniería

Identificador : 4317012

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas no
presenciales

30

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

8

0

Tareas compartidas: Participación en chats 6
del campus online

0

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

8

100

Tareas compartidas: Tutorías online

8

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de clases

15

0

Tareas autónomas del estudiante:
Resolución de ejercicios propuestos

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante: Estudio
y preparación de exámenes

12.5

0

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de trabajos

12.5

0

Tareas autóonomas del estudiante:
Participación en foros del campus online

7.5

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4317012

Examen tipo test teoría y/o examen de
respuesta corta y/o a desarrollar de teoría

30.0

50.0

Trabajos realizados por los estudiantes,
tanto de forma individual como en grupo.

10.0

50.0

Evaluación continua

10.0

50.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas en empresa de duración igual o superior a 240 horas, en las que el estudiante pondrá en valor las competencias adquiridas a los largo de los
estudios de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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12

Identificador : 4317012

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de las prácticas externas en
empresa

60

0

Tareas dirigidas en empresa

240

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

20.0

Memoria de actividades

10.0

50.0

Informe de prácticas realizado por el tutor
profesional o de investigación

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas en centro de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Resolución de problemas

Identificador : 4317012

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas en centro de investigación de duración igual o superior a 240 horas, que se realizarán en un centro de investigación (Departamento, Centro
de Investigación Universitario, Centro Investigación no Universitario) en el que el estudiante pondrá en valor las competencias adquiridas a lo largo de
los estudios de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares

CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas autónomas del estudiante:
Preparación de las prácticas externas en
centro de investigación

60

0

Tareas dirigidas en centro de investigación 240

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

20.0

Memoria de actividades

10.0

50.0

Informe de prácticas realizado por el tutor
profesional o de investigación

10.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TFM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12
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CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica

Identificador : 4317012

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
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

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización, presentación y defensa de un trabajo original, realizado individualmente, ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el
ámbito de la ingeniería electrónica en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Máster.
Contenido:
Trabajo original e individual en el ámbito de la Ingeniería Electrónica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de aprendizaje autónomo dentro del ámbito de la ingeniería electrónica
CG2 - Capacidad de trabajo en equipo
CG3 - Capacidad para la gestión, análisis, síntesis y actualización de la información
CG4 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos multidisciplinares
CG5 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas en el ámbito de la ingeniería electrónica
CG6 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de proyectos y procesos de fabricación de equipos y sistemas
electrónicos
CG7 - Capacidad para la investigación y la generación de nuevas ideas
CG8 - Capacidad para saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Capacidad para la realización, presentación y defensa de un trabajo original, realizado individualmente, ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la ingheniería electrónica en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en el Máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

43 / 56

CSV: 332511356240041778972594 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317012

Tareas compartidas: Tutorías presenciales

60

100

Tareas autónomas: preparación y defensa
del TFM

240

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del TFM

20.0

80.0

Memoria TFM

20.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Resolución de problemas
Aprendizaje colaborativo
Actividades dirigidas y trabajos autónomos
Aprendizaje orientado a proyectos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317012

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Miguel Hernández de Elche

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

10

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

19

100

24,2

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
colaborador
Licenciado

.1

0

1,1

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante

.1

0

6,7

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

23.8

100

25,6

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático
de Escuela
Universitaria

16.6

100

18,1

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante Doctor .1

100

4,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

90

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 Consejo de Máster presidido por el Director del Máster será el encargado del seguimiento y valoración del progreso de cada uno de los estudiantes
matriculados en relación con su avance, así como los resultados obtenidos en el aprendizaje de los propios estudiantes. Este órgano estará constituido
por:
- Director del Máster
- Profesores responsables de las asignaturas del Máster
- Un representante de los estudiantes matriculados
El Consejo de Máster tiene entre sus funciones el análisis de los resultados de tasas de efectividad académica (tasa de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de abandono), así como los resultados del progreso durante el curso. Estas funciones están reflejadas en el Sistema de Garantía de Calidad del Máster, detallado en el punto 9.
Durante el curso académico, el Consejo de Máster, que se reunirá al menos dos veces anualmente, evaluará el progreso del aprendizaje de los estudiantes matriculados con la información procedente de profesores y estudiantes, proponiendo las posibles acciones de mejora. De igual forma, se evaluará los resultados de las tasas de efectividad académica que son calculados por la oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elaborará las propuestas de mejora relacionadas con esta temática que quedarán reflejadas en el Informe de Revisión de Resultados y en el Plan de Mejora, tal y como se
indica en el Sistema de Calidad del Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4317012

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

2019

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
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21660090R

MARIA DEL CARMEN

ACOSTA

BOJ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658799

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21660090R

MARIA DEL CARMEN

ACOSTA

BOJ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658799

Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74195077K

María del Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658799

Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

Identificador : 4317012

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf
HASH SHA1 :5659924772BE977D4D376AC4BA5116C418BFFA9F
Código CSV :326626541146709178802198
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Ver Fichero: Informe alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_Información previa.pdf
HASH SHA1 :EE2131C0A0C089360D20412DBE183EAA4655120C
Código CSV :326574171348655557799267
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Ver Fichero: 4_Información previa.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_Plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :0202ACDAC7981DDE49E3BFF098C8FB43454ABD44
Código CSV :326589355150825225385877
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Ver Fichero: 5_Plan de estudios.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6 Profesorado.pdf
HASH SHA1 :9C77EF9E274521A77B5471D71F3320F9DBF1AD65
Código CSV :326628178412550412325502
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Ver Fichero: Punto 6 Profesorado.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :52F308BF3796ABF307133334DA9CD8C1BA6AB3BC
Código CSV :326628028852905168306707
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Ver Fichero: 6.2 otros recursos humanos.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Punto 7 Recursos materiales y Convenio Perú.pdf
HASH SHA1 :602EA597E180FE19FA9B0C9C02C68E9CDC98B4A8
Código CSV :326628074190944906682613
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Ver Fichero: Punto 7 Recursos materiales y Convenio Perú.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8.1 Resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :552BD75662057E68D499DD6B9CBAA6C49499545B
Código CSV :314455957023555745996452
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Ver Fichero: Punto 8.1 Resultados previstos.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10. Calendario de implantación.pdf
HASH SHA1 :C541B596BDF984AC21A67300D6EDBD686EEC24AB
Código CSV :314456085266775271400474
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Ver Fichero: Punto 10. Calendario de implantación.pdf

Identificador : 4317012

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación de firma VR Estudios.pdf
HASH SHA1 :7C4C624E0896BDB389EF78C2D37F4CB95B7A266C
Código CSV :314461546837855461186972
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Ver Fichero: Delegación de firma VR Estudios.pdf
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Identificador : 4317012

