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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación La Salle

08033021

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información

y de la Comunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación por la Universidad

Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xavier Senmartí Senmartí Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 46324764G

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización
de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 148 16

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033021 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

1.3.2. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 0.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/
_0BTnejnhqPWNPyTZUV8nQDFeMZ7jdZSB9K8EokRc7LZpgVcCkByE3DD5uwoL8AAwqrD5oE3_Qko_k3PH1qmlwhXN7GIxUhkg8NGEsDz4CY1vOV7XXo-
vRA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-4 - Adquirir conocimientos básicos de la profesión

G-5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua

G-6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-9 - Resolver problemas

G-10 - Tomar decisiones

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-14 - Trabajar en equipo

G-15 - Adquirir habilidades interpersonales

G-16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-18 - Apreciar la diversidad y multiculturalidad

G-19 - Para trabajar en un contexto internacional

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-21 - Ser sensibles con el medio ambiente

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-23 - Adquirir habilidades de investigación

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

G-25 - Adaptarse a nuevas situaciones

G-26 - Generar nuevas ideas (creatividad)

G-27 - Adquirir dotes de liderazgo
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G-28 - Adquirir conocimiento de culturas y costumbres de otros países

G-29 - Trabajar de forma autónoma

G-30 - Diseñar y gestionar proyectos

G-31 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor

G-32 - Preocuparse por la calidad y mejora continua

G-33 - Estar motivados para el logro

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.

E-2 - Capacidad de gestionar tecnologías como motor de cambio en la sociedad.

E-3 - Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería, y conforme a
la legislación y normativa vigentes.

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-5 - Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación existentes actuales.

E-6 - Conocimientos generales de lo que es la empresa, la ingeniería y de su aplicación como elemento transformador del negocio.

E-7 - Conocimientos generales y avanzados de las herramientas de cálculo para la resolución de problemas de ingeniería y de la
empresa.

E-8 - Conocimientos generales de la estadística y la probabilidad para aplicarlas a los problemas de ingeniería y de la empresa.

E-9 - Conocimientos generales de los elementos básicos de la electrónica.

E-10 - Conocimiento básico de la aplicación de los dispositivos electrónicos y de sus posibilidades.

E-11 - Conocimientos generales de la arquitectura de ordenadores.

E-12 - Conocimientos generales de la programación estructurada y modular.

E-13 - Conocimientos generales de la programación orientada a objetos.

E-14 - Conocimientos generales del tratamiento y de la transmisión de señales.

E-15 - Conocimientos generales de redes: arquitecturas, protocolos, servicios, aplicaciones.

E-16 - Conocimiento y uso de los conceptos básicos de multimedia, audio y video.

E-17 - Capacidad de evaluar el comportamiento e interactividad de los usuarios ante los productos tecnológicos.

E-18 - Dominio de presentaciones multimedia de acuerdo a las necesidades empresariales.

E-19 - Capacidad de analizar problemas empresariales bajo el prisma de las actividades de la cadena de valor.

E-20 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones a problemas tecnológicos y empresariales.

E-21 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas básicos de Ingeniería.

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-23 - Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.

E-25 - Definir y supervisar la eficacia técnica de un proyecto tecnológico.

E-26 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.

E-27 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y empresariales.

E-28 - Conocimiento de los parámetros claves en la cadena de suministros.

E-29 - Analizar diferentes segmentos de mercado del entorno tecnológico e identificar posibles nuevos segmentos donde desarrollar
estrategias de marketing.

E-30 - Planificación eficiente y control de procesos para el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de productos.

E-31 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.
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E-32 - Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios del sector de las TIC en contextos empresariales o
institucionales para mejorar sus procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así
como valorar su impacto económico y social.

E-33 - Disponer de los fundamentos económicos y sociológicos necesarios para interpretar, seleccionar y valorar desarrollos
tecnológicos relacionados con el sector TIC, y su aplicación.

E-34 - Realizar un análisis económico-financiero a partir de los datos contables de una empresa y tomar las posibles acciones de
mejora desde el ámbito de la producción u organización industrial.

E-35 - Analizar un sector tecnológico, realizando su diagnóstico estratégico, y contribuir activamente al desarrollo de un plan
estratégico de una empresa y al diseño de su organización (estructuras, políticas de gestión, diseños de puestos,..).

E-36 - Valorar éticamente el alcance y los riesgos de los proyectos de Ingeniería.

E-37 - Interpretar las principales variables relacionadas con aspectos de competitividad e innovación en la empresa.

E-38 - Implantar sistemas de vigilancia y transferencia eficaz de tecnología para posibilitar nuevas actividades empresariales.

E-39 - Capacidad de análisis del impacto medioambiental producido por los productos diseñados o a diseñar.

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

Vías y requisitos de acceso al título

Para que un alumno pueda cursar los estudios de Graduado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
deben cumplir algunas de las siguientes condiciones:

a) Alumnos del Estado Español:

Haber superado la prueba de selectividad o estar en posesión de un título de un Ciclo de Formación de Grado Superior del área temática o proceder
de otra universidad o tener el acceso a través del examen para mayores de 25 años.

b) Alumnos de la Unión Europea:

Haber realizado en cualquier país europeo estudios que le permitan matricularse en el mismo en una carrera universitaria, según establece el Real De-
creto 9509 del 7 de mayo de 2007 publicado el 20 de mayo de 2007 en el BOE núm. 112.

c) Alumnos no pertenecientes al Estado Español ni a la Unión Europea:

Habrán de realizar previamente la prueba de selectividad o las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o proceder de otra uni-
versidad.

PERFIL DEL CANDIDATO ADECUADO AL TÍTULO

La titulación de Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende conferir al alumno una sólida
base de conocimientos interdisciplinarios que lo posicionen como punto clave dentro del desarrollo de la Sociedad y el Conocimiento de nuestro País.
Los estudiantes tienen que ser buenos integradores tecnológicos y ser capaces de decidir que formas tiene que adoptar la tecnología para que sea
realmente eficiente en su papel dentro de la sociedad.

Estos Graduados/as son puntales para enlazar los agujeros actuales de integración entre Ingeniería y la Gestión de Operaciones.

Así pues, se combina el conocimiento harmónico de materias tecnológicas de la Información y la Comunicación con otras que incluyen conocimientos
relativos a su Gestión y de ámbito más social y humanístico.

De esta manera los conocimientos responden a un currículum que pone énfasis en la diferenciación de los campos disciplinarios de la Ingeniería y sus
lógicas, así como también en la necesidad de formar graduados/as orientados/as a la satisfacción de las demandas de los sectores productivos y de
los servicios de la sociedad, en el ámbito empresarial.
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Con lo cual el candidato/a ha de tener un perfil tecnológico, ha de ser curioso/a por naturaleza, muy inquieto/a para adquirir nuevos conocimientos, ha
de estar interesado/a por las nuevas tecnologías y ser buen emprendedor/a para gestionar los nuevos retos tecnológicos y empresariales.

Condiciones o pruebas de acceso especiales autorizadas por las autoridades competentes.

Además de los requisitos planteados en el apartado anterior, todos los alumnos que se preinscriban para la futura matriculación a los estudios de Gra-
do en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación deberán realizar una prueba de acceso para detectar si su
perfil coincide con los objetivos y la adquisición de competencias previstas en la titulación. La superación de la referida prueba por parte de los alum-
nos inscritos será indispensable para su aceptación a cursar la carrera universitaria.

La prueba consiste en un test de perfil con dos partes, una de aptitudes y la otra de personalidad. En esta prueba se persigue determinar si el candida-
to tiene el perfil adecuado y así evitar el fracaso universitario.

Para la aceptación del estudiante también se tendrá en cuenta su currículum académico y una entrevista personal en el caso de ser necesario.

La Comisión de Admisiones es la responsable del proceso y la admisión de los candidatos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

A través de los sistemas de soporte y orientación implementados por La Salle, los estudiantes tienen a su disposición la Comisión de atención al alum-
nado que depende directamente de dirección de estudios y se ha creado con el único objetivo de ofrecer y garantizar una atención personalizada a
todos los alumnos, su plena integración al Centro y una formación completa. Así mismo, disponen de un equipo de profesores para llevar a cabo el
acompañamiento de los alumnos.

La delegación de alumnos complementa los sistemas de apoyo y orientación en lo que concierne a la vida del estudiante. Fomenta diversas entidades
de estudiantes con propuestas de actividades extraacadémicas que pretenden complementar su formación.

4.3.1 Comisión de atención al alumnado

Objetivos de la comisión:

· Tratar los temas de apoyo y orientación globales para los estudiantes.

· Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos a la Escuela.

· Coordinar el seguimiento personalizado de los alumnos a través de un sistema de tutorías. En ellas también se pueden tratar los aspectos más per-
sonales del alumno.

· Procurar que los alumnos alcancen el máximo rendimiento en sus estudios.

· Encontrar las estrategias necesarias para complementar las carencias de algunos alumnos para alcanzar las competencias transversales o específi-
cas requeridas (programas complementarios, cursillos, clases particulares¿).

· Velar para que los alumnos tengan los recursos necesarios para su formación: horas de consulta, espacios de trabajo individual y en equipo, aulas,
laboratorios, biblioteca,¿

· Atender periódicamente a la delegación de alumnos para resolver las incidencias que puedan surgir y llevar a cabo las propuestas de mejora que de
ella surja.

· Reunirse con los tutores con cierta periodicidad para verificar y seguir el proceso de acompañamiento de los alumnos.

· Atender las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes provenientes por las diferentes vías posibles.

La comisión de atención al alumnado es única para toda la escuela y está compuesta por:

· Director de estudios de Enginyeria i Arquitectura La Salle

· Director de la Escola Universitària d¿Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle

· Coordinador del alumnado
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· Representante de los tutores

· Coordinador de las entidades

· Coordinador de la delegación de alumnos

4.3.2 Equipo de tutores

Objetivos:

· Facilitar la integración al Centro a los alumnos de nuevo ingreso

· Ayuda a la planificación de los estudios de los alumnos.

· Llevar a cabo el seguimiento personalizado de los alumnos (aspectos académicos, personales¿ que puedan incidir en su rendimiento académico).

· Coordinar las entrevistas personales.

· Detectar posibles dificultades generales en la adquisición de las competencias y aportarlas a la comisión de atención al alumnado.

· Apoyo especial a los alumnos con necesidades educativas especiales.

· Procurar que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para entrar en el mundo profesional.

· Promover actividades complementarias culturales y de ocio para la formación completa de los alumnos.

· Atender las sugerencias de los alumnos.

· Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la formación del alumnado.

· Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares.

Composición:

· Profesores-Tutores

4.3.3 Delegación de alumnos: entidad formada por un par de representantes de cada clase que colabora para garantizar los objetivos plan-
teados por la comisión de atención al alumnado.

Objetivos:

· Contribuir a la integración de los alumnos en la escuela.

· Motivar a los compañeros para la participación en actividades extraacadémicas.

· Atender las incidencias que puedan surgir y comunicarlas a la comisión de atención al alumnado.

· Vehicular todas las cuestiones no personales vinculadas al proceso formativo que los alumnos consideren necesario abordar.

La delegación de alumnos es única para toda la escuela y está compuesta por:

· Coordinador de la delegación

· Delegados de los grupos de las diversas titulaciones (al inicio del curso académico se eligen dos representantes por clase)

4.3.4 Entidades La Salle: son un conjunto de organizaciones formadas por estudiantes y profesores de la Escuela que representan una opor-
tunidad única durante el curso de convivencia e integración al Centro.

Objetivos:

· Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos a la Escuela.
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· Organizar actividades culturales y deportivas que complementan la formación de los estudiantes.

· Ayudar a que el alumno, a través de la participación y/o organización de actividades complementarias, tenga el máximo apoyo para conseguir mejo-
rar el rendimiento académico y obtener una formación humana adecuada.

Composición:

· Coordinador del alumnado

· Un responsable de cada entidad

Lista de entidades La Salle actuales:

· Coral

· Grupo Excursionista

· Cineclub

· Local de músicos

· Club Deportivo

· Club Internacional

· Revista del alumnado

· Equipo de Pastoral

4.3.5 Sistema de orientación profesional: A través del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo de La Salle se ofrece a todos los
alumnos, pero especialmente a los de los últimos cursos, toda la información disponible sobre:

· Intercambios nacionales e internacionales

· Becas

· Prácticas externas

· Salidas profesionales

Además la Fundación Privada ¿Parc d¿Innovació Tecnològica i Empresarial La Salle¿ fundada en el año 2001 tiene como uno de sus objetivos
principales la orientación a los estudiantes hacia la potenciación de iniciativas y proyectos que en un futuro pueden desarrollarse en empresas de tec-
nología puntera mediante la creación de las condiciones más idóneas y favorables durante la fase preempresarial de las iniciativas y proyectos comen-
tados.

Así, La Salle acompaña a los estudiantes emprendedores en las etapas iniciales de la creación de nuevas empresas ofreciéndoles toda la ayuda nece-
saria para iniciar su proyecto empresarial a través del Área de Creación de Empresas. En esta área, en los últimos cuatro años, se han creado más de
70 empresas de base tecnológica.

Con esta estructura, que ya funciona en las titulaciones actuales, se tiene la voluntad de atender de forma organizada y efectiva las necesidades del
alumnado, su soporte y orientación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Regulación general

El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero, el RD 309/2005 de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordina-
ción Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto
a la convalidación y adaptación de estudios.

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

Proceso

1. El estudiante, antes de proceder a realizar la matrícula en el Centro, solicita en la secretaría el reconocimiento y
transferencia de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulacio-
nes oficiales.

2. El estudiante presenta toda la documentación necesaria para su tramitación:

· Impreso de solicitud

· Certificado de estudios

· Programa oficial de aquellas asignaturas de las que solicita su reconocimiento.

3. La comisión de convalidaciones interna, ya existente en el Centro, procede al estudio del caso.

4. Un representante de la comisión de convalidaciones mantiene una entrevista con el estudiante interesado para
notificarle la decisión, que está condicionada por la aprobación de la comisión de convalidaciones de la universidad.

5. Una vez estudiadas las solicitudes se trasladarán las propuestas al Rectorado para su resolución definitiva y apro-
bación por parte de la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por
un representante de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

6. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figuraran con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

7. La resolución definitiva es comunicada al solicitante.

Transferencia de créditos

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 nuestra Universidad o
en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos constarán como créditos
de Transferencia y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al título.

Reconocimiento de créditos

Se reconocerán todos aquellos créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad en estudios oficiales cursados
en cualquier Universidad, que puedan ser computados para la obtención de la titulación de Graduado en Ingeniería
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en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello, de acuerdo con la normativa es-
tablecida por la Universidad, deberán respetarse las reglas básicas siguientes:

a) Serán objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a las materias de formación básica, de
acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales para todos aquellos alumnos provenientes de titulaciones de la Rama de In-
geniería y Arquitectura.

b) Serán igualmente objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a aquellas otras materias
cursadas en una titulación no perteneciente a la rama de Ingeniería y Arquitectura pero que sí pertenecen a la for-
mación básica de la rama de Ingeniería y Arquitectura.

c) Además se reconocerán todos aquellos créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien
que tengan carácter transversal.

La definición de las materias básicas por Ramas según el anexo II del R. D. 13993/2007 se ha realizado de forma
que el reconocimiento sea posible.

Estos créditos también serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos utilizando el método de la lección

Estudio y trabajo personales del alumno

Trabajo en laboratorio

Dedicación personal a las prácticas de laboratorio

Actividades de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías

Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Controles o ejercicios en clase

Informes o trabajos personales o en grupo

Informes o ejercicios en el laboratorio

Participación en clase o en el laboratorio

Desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo

Trabajos personales

Informes o ejercicios sobre casos a estudiar

Participación en dinámicas de grupo específicas

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Estar preparado para afrontar asignaturas en una tercera lengua, el inglés

· Saber que es hace un ingeniero, que es la tecnología y la importancia de su gestión

· Una buena formación humanística

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿Qué hace un ingeniero, qué significar ser ingeniero? Conocimiento y habilidades que necesita un ingeniero. Los factores que conducen al éxito de un
ingeniero. Introducción a la profesión de ingeniero. Introducción a la forma en que los ingenieros piensan, preguntan y responden a preguntas que so-
lucionan las necesidades de la sociedad. Incluye toda la temática relacionada con la parte humana, equipos de trabajo, liderazgo y comunicación oral
y escrita en un idioma extranjero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-9 - Resolver problemas

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

G-33 - Estar motivados para el logro

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-6 - Conocimientos generales de lo que es la empresa, la ingeniería y de su aplicación como elemento transformador del negocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

97.2 80

Estudio y trabajo personales del alumno 24.3 10

Trabajo en laboratorio 0 0

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 8.1 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 15.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 15.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 0.0 0.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 15.0

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 26

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18 8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocimientos matemáticos para afrontar el título de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cálculo matricial, Sist. Ecuaciones lineales, Espacios Vectoriales (independencia lineal, subespacio, base, componentes de un vector en una base,
cambios de base), Aplicaciones lineales (Núcleo, imagen, matriz asociada a una aplicación lineal), Endomorfismos (valores y vectores propios, dia-
gonalización), Espacio vectorial Euclidiano (producto escalar, norma, ángulo, proyección ortogonal, ortogonalización de vectores), Descomposición
de matrices, y Métodos numéricos.

· Funciones. Integración. Interpolación e integración numérica. Series. Ecuaciones diferenciales. Resolución numérica de EDOs. Funciones de varias
variables (continuidad, límites, derivadas direccionales, derivadas parciales, diferencial, gradiente, máximos y mínimos), integración múltiple (do-
bles, triples, etc.), integración vectorial (línea y superficie)

· Probabilidad (probabilidad básica y variables aleatorias) Estadística (contrastes de hipótesis, inferencia, análisis multivariante)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-9 - Resolver problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E-7 - Conocimientos generales y avanzados de las herramientas de cálculo para la resolución de problemas de ingeniería y de la
empresa.

E-8 - Conocimientos generales de la estadística y la probabilidad para aplicarlas a los problemas de ingeniería y de la empresa.

E-21 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas básicos de Ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

369.9 100

Estudio y trabajo personales del alumno 283.5 20

Trabajo en laboratorio 0 0

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

0 0

Actividades de evaluación 48.6 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 0.0 0.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos de un ordenador y su programación

· Implementación de software.

· Uso de un pseudocódigo para potenciar la reflexión sobre un lenguaje de programación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al ordenador. Pseudocódigo: introducción, ficheros, memoria dinámica. Lenguaje C: introducción, ficheros, memoria dinámica. Ordena-
ción. Tipos Abstractos de Datos. Estructuras de datos lineales. Introducción a la recursividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-9 - Resolver problemas

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-12 - Conocimientos generales de la programación estructurada y modular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

110.7 100

Estudio y trabajo personales del alumno 56.7 20

Trabajo en laboratorio 56.7 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

27 20

Actividades de evaluación 18.9 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 0.0 0.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0
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NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocimientos de la física eléctrica y los componentes de electrónica básicos.

· Ser capaces de analizar circuitos electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes pasivos. Análisis en DC y AC. Diodos. BJT: conceptos y regiones de trabajo. Circuitos de polarización. Amplificadores Operacionales.
Amplificadores con OP con sensores básicos. Amplificadores con transistores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua

G-9 - Resolver problemas

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-9 - Conocimientos generales de los elementos básicos de la electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

129.6 100

Estudio y trabajo personales del alumno 64.8 10
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Trabajo en laboratorio 64.8 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 32.4 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0

Trabajos personales 5.0 10.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Estar preparado para afrontar asignaturas en una tercera lengua, el inglés.

· El desarrollo de un producto y su valoración económica.

· Una buena formación humanística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Logística de entrada y salida, operaciones, marketing, vendas y servicios. La infraestructura para soportar la cadena de valor, recursos humanos,
desarrollo de la tecnología y finalmente compras. Cadena de valor y ventajas en costes. Diferenciación de la cadena de valor y la tecnología asociada.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-9 - Resolver problemas

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

G-33 - Estar motivados para el logro

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-19 - Capacidad de analizar problemas empresariales bajo el prisma de las actividades de la cadena de valor.

E-20 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones a problemas tecnológicos y empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

86.4 80

Estudio y trabajo personales del alumno 21.6 10

Trabajo en laboratorio 29.7 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

13.5 20

Actividades de evaluación 10.8 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 15.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 15.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 0.0 0.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías informáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería de computadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9 9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocimientos básicos de tecnología digital y de sus componentes así como la forma de diseñar sistemas digitales.

· Diseño y uso de sistemas, componentes, procesos o experimentos para conseguir los requisitos establecidos y analizar e interpretar los resultados obtenidos.

· Identificación, formulación y resolución de problemas de base tecnológica que requieren un sistema digital.

· Uso de las técnicas y herramientas de diseño de sistemas para desarrollarlo desde su inicio hasta que empieza a funcionar.

· Conocimientos en el uso de herramientas de simulación de sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de representación numérica. Álgebra de Boole y puertas lógicas. Sistemas combinacionales. Bloques funcionales y aritmética binaria. Ele-
mentos de memorización, biestables, registros, contadores y memorias. Sistemas secuenciales. Tecnologías digitales.

· Sistemas de proceso. Microprocesadores y Microcontroladores. Sistemas de proceso con microprocesadores. Periféricos, interrupciones, temporiza-
dores y DMA. Programación ensamblador y metodología de programación. Fundamentos, estructura y arquitectura de computadores. Tecnología de
computadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-9 - Resolver problemas

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-14 - Trabajar en equipo

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-11 - Conocimientos generales de la arquitectura de ordenadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

232.2 100

Estudio y trabajo personales del alumno 81 20
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Trabajo en laboratorio 62.1 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

78.3 20

Actividades de evaluación 32.4 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 30.0

NIVEL 2: Ingeniería del software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Diseño de soluciones informáticas a problemas concretos.

· Uso de pseudocódigo para modelar un problema o solución.

· Uso de técnicas para la estructuración y modularización del código.

· Conocimientos de un lenguaje imperativo real.

· Uso de un entorno real de programación.

· Trabajo en equipo en el análisis, diseño e implementación de software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de los lenguajes de programación. Orientación a objetos. Java. Lenguaje de modelado UML. Introducción a bases de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-9 - Resolver problemas

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-14 - Trabajar en equipo

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-13 - Conocimientos generales de la programación orientada a objetos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

59.4 100

Estudio y trabajo personales del alumno 10.8 20

Trabajo en laboratorio 54 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

27 20

Actividades de evaluación 10.8 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Señales y sistemas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Transmisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí 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

· Conocimiento de señales y sistemas analógicos

· Conocimiento de señales y sistemas digitales

· Diseño de convertidores AD y DA

5.5.1.3 CONTENIDOS

Señales y sistemas analógicos: representación temporal y frecuencias, teorema del muestreo, cuantificación y codificación, conversión AD y DA. Seña-
les y sistemas discretos: representación temporal y frecuencial, TFSD, delmación e interpolación. Modulaciones analógicas y digitales básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-4 - Adquirir conocimientos básicos de la profesión

G-9 - Resolver problemas

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-14 - Conocimientos generales del tratamiento y de la transmisión de señales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

81 100

Estudio y trabajo personales del alumno 45.9 20

Trabajo en laboratorio 8.1 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

10.8 20

Actividades de evaluación 16.2 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0
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Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 10.0 30.0

NIVEL 2: Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocimiento de configuraciones y diseño de redes locales

· Uso de técnicas para el diseño y implementación de intranets

· Análisis, diagnóstico y resolución de problemas de red

· Análisis y diseño de la seguridad en las redes telemáticas

· Conocimientos sobre videoconferencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conmutación de datos. Torre OSI. Redes de área Local, Redes Locales Virtuales. TCP/IP: Direccionamiento, Encaminamiento, Traducción de direcciones, IPv6,
Protocolos de aplicación.

· Simulación y monitorización de redes. Análisis, diagnóstico y resolución de problemas de red. Acceso remoto. Videoconferencia. Seguridad. Cortafuegos. Enca-
minadores WAN, RDSI. Conmutación de nivel 3.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-4 - Adquirir conocimientos básicos de la profesión

G-9 - Resolver problemas

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-15 - Conocimientos generales de redes: arquitecturas, protocolos, servicios, aplicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

170.1 100

Estudio y trabajo personales del alumno 81 20

Trabajo en laboratorio 13.5 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

37.8 20

Actividades de evaluación 21.6 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

Trabajos personales 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ingeniería aplicada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño tecnológico y experiencia de usuario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5 8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Se dispone de los conocimientos necesarios y básicos sobre diseño gráfico

· Conocer las bases artísticas y creativas mínimas y necesarias para el diseño básico de software

· Se dispone de conocimientos de usabilidad e interacción hombre-máquina para la práctica del diseño centrado en usuario

· Conocimientos básicos de dispositivos electrónicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Herramientas de retoque digital de imágenes. Diseño gráfico digital. Herramientas de creación vectorial. Herramientas de Creación y Enmaqueta-
ción para Internet. Descripción de la Usabilidad clásica (Test de Tareas, Card Sorting¿) y de la Experiencia de Usuario (Entrevistas estructuradas¿).
Infraestructuras necesarias para realizar estudios de Usabilidad. Diseño centrado en el usuario. Herramientas de creación y de animación vectorial.
Programación para Interfaces Multimedia. Dispositivos que complementan el análisis en un Test (EyeTracker). Definición de perfiles. Datos cuanti-
tativos y cualitativos. Metodologías aplicadas según los objetivos del proyecto.

· Respuesta en frecuencia. Realimentación. Estabilidad. Osciladores. Etapas de potencia. Conversores AD/DA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-11 - Adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-29 - Trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-10 - Conocimiento básico de la aplicación de los dispositivos electrónicos y de sus posibilidades.

E-17 - Capacidad de evaluar el comportamiento e interactividad de los usuarios ante los productos tecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

172.8 100

Estudio y trabajo personales del alumno 67.5 20

Trabajo en laboratorio 64.8 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

24.3 20

Actividades de evaluación 21.6 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

20.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual



Identificador : 2501422

BORRADOR

28 / 61

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4 4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Identificar, formular y resolver problemas de Usabilidad en entornos multidisciplinarios, tanto en equipo como de forma individual.

· Comprensión del impacto de la usabilidad en los procesos de trabajo y de la sociedad.

· Conocimientos de la metodología de estructuración, modularización y planificación de proyectos de tipo software dirigidos a la creación de contenidos interacti-
vos.

· Fundamentos básicos de la producción, equipamiento, grabación de audio y video, configuraciones y postproducción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos básicos de la producción, equipamiento, grabación de audio y video, configuraciones y postproducción.

· ActionScript, Carga de XML. Director, Flash. Orientación a Objetos. Componentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-26 - Generar nuevas ideas (creatividad)

G-29 - Trabajar de forma autónoma

G-32 - Preocuparse por la calidad y mejora continua

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-16 - Conocimiento y uso de los conceptos básicos de multimedia, audio y video.

E-18 - Dominio de presentaciones multimedia de acuerdo a las necesidades empresariales.

E-23 - Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos.

E-25 - Definir y supervisar la eficacia técnica de un proyecto tecnológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

51.3 100

Estudio y trabajo personales del alumno 16.2 20

Trabajo en laboratorio 116.1 90

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

18.9 20
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Actividades de evaluación 13.5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de proyectos y emprendeduría

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de nuevos proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 3,5 3,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos en el uso de herramientas de simulación de sistemas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas para gestionar o conducir el proceso de desarrollo de un nuevo producto. Énfasis en la cantidad de control necesaria donde tradicionalmen-
te la creatividad ha prevalecido sobre la disciplina. Temas: diseño para fabricar, calcular el mercado, imponer disciplina en el proceso de desarrollo de
un nuevo producto, tecnología disruptiva, desarrollo del producto a la velocidad de Internet, incertidumbre en el desarrollo del producto, rol de la expe-
rimentación en el desarrollo de un nuevo producto, creando organización efectiva, y desarrollo de productos a los costes deseados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua

G-6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua

G-14 - Trabajar en equipo

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-21 - Ser sensibles con el medio ambiente

G-23 - Adquirir habilidades de investigación

G-25 - Adaptarse a nuevas situaciones

G-27 - Adquirir dotes de liderazgo

G-31 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor

G-33 - Estar motivados para el logro

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.

E-28 - Conocimiento de los parámetros claves en la cadena de suministros.

E-30 - Planificación eficiente y control de procesos para el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de productos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

118.8 100

Estudio y trabajo personales del alumno 78.3 20

Trabajo en laboratorio 45.9 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 21.6 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0
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Informes o ejercicios sobre casos a
estudiar

5.0 20.0

Participación en dinámicas de grupo
específicas

20.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de proyectos empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 3 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Uso de métodos y herramientas de gestión de proyectos, direccionar magnitud, tiempo, costes, calidad, información, y organización.

· Dominio del trabajo en grupo para implementar proyectos utilizando la gestión de proyectos.

· Saber direccionar en un proyecto su magnitud, tiempo, costes, calidad, información, y organización.

· Dominio de técnicas de dinámica de sistemas.

· Entender la relación de la estrategia de la empresa y los sistemas de información.

· Ser capaces de gestionar los presupuestos para la toma de decisiones, contabilidad para planificación, presupuestos, costes de los productos.

· Saber aplicar los conocimientos de gestión de proyectos para pequeñas y grandes empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Project management, características del análisis e implementación y su complejidad. Métodos y herramientas de Project management, direccionar magnitud,
tiempo, costes, calidad, información, y organización. Problemas típicos y estrategias para resolver problemas relacionados con los proyectos. Soporte y herra-
mientas de planificación y gestión de los sistemas de información. Estudios de caso exitosos y de fracaso. El curso quiere proporcionar los conocimientos y he-
rramientas para aportar proyectos exitosos en tecnología y gestión. Muchos de los contenidos son aplicables a pequeños y grandes proyectos industriales.

· Formación en planificación y gestión empresarial empleando los conceptos de System Thinking y Dinámica de Sistemas.

· Conocimientos para entender la relación de la estrategia y los sistemas de información. Aplicar el entorno de planificación de sistemas adecuado para asegurar
la continuidad de los sistemas en la empresa. Conocer los distintos modelos de relación, outsourcing... Conocimientos de las tecnologías más utilizadas. Estable-
cimiento de los elementos necesarios para estimar la inversión en sistemas de información. Presupuestos para la toma de decisiones, contabilidad para planifica-
ción, presupuestos, costes de los productos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua

G-6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua
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G-14 - Trabajar en equipo

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-21 - Ser sensibles con el medio ambiente

G-23 - Adquirir habilidades de investigación

G-25 - Adaptarse a nuevas situaciones

G-27 - Adquirir dotes de liderazgo

G-30 - Diseñar y gestionar proyectos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.

E-3 - Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería, y conforme a
la legislación y normativa vigentes.

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-5 - Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación existentes actuales.

E-31 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.

E-32 - Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios del sector de las TIC en contextos empresariales o
institucionales para mejorar sus procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así
como valorar su impacto económico y social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

118.8 100

Estudio y trabajo personales del alumno 75.6 20

Trabajo en laboratorio 72.9 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

132.3 20

Actividades de evaluación 59.4 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios sobre casos a
estudiar

5.0 20.0

Participación en dinámicas de grupo
específicas

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de marketing y ventas



Identificador : 2501422

BORRADOR

33 / 61

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de desarrollar estrategias y planes de marketing.

· Conducir investigaciones de mercado y estimaciones de la demanda.

· Conocer las técnicas y herramientas para recoger información.

· Uso de procesos y técnicas para interactuar con los clientes y adaptar la empresa a las necesidades de los mismos.

· Saber dirigir la estrategia de la empresa enfocada al mercado.

· Capacidad de desarrollo de un programa de marketing focalizado en el mercado, implementación y gestión de la estrategia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Entender y definir marketing. Desarrollar estrategias y planes de marketing. Recoger información y escanear los alrededores. Conducir investigacio-
nes de mercado y estimaciones de la demanda. Como conectar con los clientes, crear marca. Modular las ofertas del mercado. Aportar y comunicar
valor. Crear crecimiento a largo plazo.

· Estrategia enfocada al mercado. Análisis de la situación del mercado, diseño de estrategias de mercado, desarrollo de un programa focalizado en el
mercado, implementación y gestión de la estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-10 - Tomar decisiones

G-14 - Trabajar en equipo

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-21 - Ser sensibles con el medio ambiente

G-26 - Generar nuevas ideas (creatividad)

G-28 - Adquirir conocimiento de culturas y costumbres de otros países
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.

E-29 - Analizar diferentes segmentos de mercado del entorno tecnológico e identificar posibles nuevos segmentos donde desarrollar
estrategias de marketing.

E-39 - Capacidad de análisis del impacto medioambiental producido por los productos diseñados o a diseñar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

62.1 100

Estudio y trabajo personales del alumno 37.8 20

Trabajo en laboratorio 16.2 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

59.4 20

Actividades de evaluación 40.5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 70.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 30.0

Participación en dinámicas de grupo
específicas

5.0 10.0

NIVEL 2: Ventas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominio de la definición, diseño y establecimiento de la estrategia de ventas coherente con los objetivos a corto y largo plazo de la empresa y de la relación con
los clientes.

· Dominio de la capacidad de trabajar entre equipos de distintas áreas de la empresa para crear la estrategia coherente con la necesidad del mercado.

· Dominio de las técnicas de compra y ventas y análisis de las mismas para ser más exitosos ganando tiempo y mejorando la gestión económica.

· Dominio de las negociaciones y de las técnicas de negociación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición, diseño y establecimiento de la estrategia de vendas coherente con los objetivos a corto y largo plazo de la empresa y de la relación con los
clientes. Procesos de compra de los clientes, comportamiento del cliente y rol del vendedor. Análisis del resultado de vendas y de la transformación de
las mismas para tomar decisiones correctas. Los principios básicos para tener negociaciones exitosas y resolución de conflictos. Rol del departamento
de vendas y relaciones del mismo con otros departamentos de la empresa. Canales de venda, distribución, agentes y clientes. Estructura organizativa
de vendas (incentivos, gestión).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-10 - Tomar decisiones

G-14 - Trabajar en equipo

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-21 - Ser sensibles con el medio ambiente

G-26 - Generar nuevas ideas (creatividad)

G-28 - Adquirir conocimiento de culturas y costumbres de otros países

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

32.4 100

Estudio y trabajo personales del alumno 32.4 20

Trabajo en laboratorio 16.2 20
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Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

16.2 20

Actividades de evaluación 10.8 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 70.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 30.0

Participación en dinámicas de grupo
específicas

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Economía y gestión financiera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocedores de la microeconomía y su efecto en el mundo empresarial.

· Conocedores de la macroeconomía y su efecto en el mundo empresarial.

· Dominio de las regulaciones del mercado y sus efectos en la economía.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los conceptos y teorías de micro y macroeconomía. Explicación y práctica de el cómo aplicar estos conceptos en las tareas reales. Re-
gulaciones del mercado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-9 - Resolver problemas

G-10 - Tomar decisiones

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-23 - Adquirir habilidades de investigación

G-32 - Preocuparse por la calidad y mejora continua

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-33 - Disponer de los fundamentos económicos y sociológicos necesarios para interpretar, seleccionar y valorar desarrollos
tecnológicos relacionados con el sector TIC, y su aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

64.8 100

Estudio y trabajo personales del alumno 64.8 20

Trabajo en laboratorio 32.4 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 21.6 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 20.0
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NIVEL 2: Finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimientos de contabilidad general.

· Dominio de técnicas de análisis financieras y análisis de costes.

· Interpretación de la información de contabilidad para la toma de decisiones.

· Ser capaces de evaluar proyectos financieros.

· Calcular el valor de una corporación, empresa.

· Capacidad para tomar decisiones financieras estratégicas y tácticas.

· Gestión de la financiación multinacional, adquisiciones¿

· Introducción a al gestión de las ingenierías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los conceptos de contabilidad y a las operaciones características de los sistemas de contabilidad. Principios de contabilidad de costes y financiera,
técnicas de análisis y control de costes. Interpretación de la información de contabilidad para la toma de decisiones. Diseñado para hacer uso de la información
de contabilidad no para ser contable.

· Fundamentos en los conceptos de la gestión financiera. Valores y su valor. Como evaluar proyectos. El valor de la corporación. Decisiones financieras estratégi-
cas. Decisiones financieras tácticas. Gestión de la financiación multinacional, adquisiciones... Gestión financiera de las ingenierías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos

G-3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

G-7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del ordenador

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-9 - Resolver problemas

G-10 - Tomar decisiones

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-23 - Adquirir habilidades de investigación

G-32 - Preocuparse por la calidad y mejora continua
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-26 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.

E-27 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y empresariales.

E-34 - Realizar un análisis económico-financiero a partir de los datos contables de una empresa y tomar las posibles acciones de
mejora desde el ámbito de la producción u organización industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

137.7 100

Estudio y trabajo personales del alumno 102.6 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

67.5 20

Actividades de evaluación 16.2 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Dirección estratégica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Liderazgo y responsabilidad social

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

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocedores en detalle de la gestión del cambio en la empresa.

· Dominio de las principales funciones y habilidades en management (planificación, organización, liderazgo y coordinación).

· Identificar y conocer la importancia de las áreas de conocimiento y habilidades que no aportan ganancias directas a la empresa.

· Gestión de los recursos generales de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Adquisición de las habilidades necesarias en "organizational management". Principales funciones y habilidades en management (planificación, or-
ganización, liderazgo, coordinación). Áreas de conocimiento y habilidades que no aportan ganancias directas a la empresa. Recursos generales.

· Corporate Governance y Corporate Social Responsibility. Nuevos modelos de sostenibilidad y perspectivas. Integrar sostenibilidad en los negocios.
Creando la cultura de la responsabilidad corporativa. Emprendeduría social hoy. Responsabilidad corporativa y buena gobernanza, soluciones a es-
cala.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua

G-10 - Tomar decisiones

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-14 - Trabajar en equipo

G-15 - Adquirir habilidades interpersonales

G-16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario

G-20 - Adquirir compromiso ético

G-27 - Adquirir dotes de liderazgo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.

E-36 - Valorar éticamente el alcance y los riesgos de los proyectos de Ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

75.6 100

Estudio y trabajo personales del alumno 29.7 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

27 20

Actividades de evaluación 29.7 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 10.0 30.0

Participación en dinámicas de grupo
específicas

10.0 30.0

NIVEL 2: Estrategia empresarial e innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

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

8 7

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominio del proceso de management estratégico.

· Identificación de las oportunidades de la industria y amenazas.

· Capacidad de análisis interno de la empresa: competencias diferenciales, ventajas competitivas y aprovechamiento de los recursos.

· Ser resolutivo en crear ventaja competitiva, a nivel de negocio estratégico.

· Conocedor de la estrategia competitiva y la industria especialmente en industrias altamente tecnológicas.

· Dominio de los pasos y las gestiones para implementar la estrategia de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Innovación, el que, porque y cuando. Organizando innovación y emprendeduría. Redes y sistemas. Creando innovación desde cualquier punto de partida. Nuevos
productos y desarrollo de servicios. Creando y compartiendo conocimiento, propiedad intelectual. Innovación discontinua. Emprendeduría y emprendeduría so-
cial e innovación. Innovación para el crecimiento y sostenibilidad. Innovación, globalización y desarrollo. Cómo realizar los pasos, llegar a la acción.

· Conocimientos en como los contornos de la economía global varían o se modulan. Procesos del cambio global. Retratos de los distintos sectores. Ganar o perder
en la economía global. Desarrollo de estudios, economía geográfica, ciencia política y sociología como conocimientos transversales. Cross-cultural management.

· Dominio del proceso de management estratégico. Identificación de las oportunidades de la industria y amenazas. Análisis interno: competencias diferenciales,
ventajas competitivas y aprovechamiento. Creando ventaja competitiva funciona, a nivel de negocio estratégico. Estrategia competitiva y la industria. Estrategia
en industrias altamente tecnológicas, Estrategia en un entorno global. Estrategia corporativa. Implementando estrategia. Cómo realizar los pasos, llegar a la ac-
ción.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua

G-10 - Tomar decisiones

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-14 - Trabajar en equipo

G-15 - Adquirir habilidades interpersonales

G-16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario

G-19 - Para trabajar en un contexto internacional

G-25 - Adaptarse a nuevas situaciones

G-26 - Generar nuevas ideas (creatividad)

G-31 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-26 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.

E-27 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y empresariales.

E-35 - Analizar un sector tecnológico, realizando su diagnóstico estratégico, y contribuir activamente al desarrollo de un plan
estratégico de una empresa y al diseño de su organización (estructuras, políticas de gestión, diseños de puestos,..).

E-37 - Interpretar las principales variables relacionadas con aspectos de competitividad e innovación en la empresa.

E-38 - Implantar sistemas de vigilancia y transferencia eficaz de tecnología para posibilitar nuevas actividades empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

137.7 100

Estudio y trabajo personales del alumno 94.5 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

108 20

Actividades de evaluación 64.8 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 10.0 30.0
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Participación en dinámicas de grupo
específicas

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Ingeniería y gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Experiencia de trabajo en una empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos básicos de las distintas áreas de toda la titulación que afecten al tipo de empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-15 - Adquirir habilidades interpersonales

G-16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-18 - Apreciar la diversidad y multiculturalidad

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-21 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas básicos de Ingeniería.

E-22 - Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y áreas de actividad.

E-23 - Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos.

E-24 - Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos y nuevos proyectos y su
implicaciones organizativas.
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E-26 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo personales del alumno 108 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Tutorías

Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos personales 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

16

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las técnicas y usos para pactar, dialogar, delegar, compartir y decidir, en equipo, al respecto del desarrollo de una aplicación del ámbito de las TIC.

· Saber usar las metodologías de búsqueda científica, preproducción y bibliografía necesarias para el buen rumbo de cualquier proyecto de envergadura.

· Saber como estructurar y diseñar un sistema en el ámbito de las TIC durante todo su ciclo de vida.

· Ser capaces de gestionar proyectos TIC y saber valorar y decidir las mejores opciones de implementación.

· Conocimientos para analizar problemáticas concretas a resolver, trasladando su lectura real a una del ámbito de las TIC.

· Conocer la metodología indicada para generar diagramas, memorias de investigación y resultados, artículos y ponencias así como reportes técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos básicos de las distintas áreas de toda la titulación que afecten al desarrollo del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G-2 - Organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

G-5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-9 - Resolver problemas

G-10 - Tomar decisiones

G-13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica

G-15 - Adquirir habilidades interpersonales

G-16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario

G-17 - Comunicarse con personas no expertas en la materia

G-18 - Apreciar la diversidad y multiculturalidad

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

G-25 - Adaptarse a nuevas situaciones

G-29 - Trabajar de forma autónoma

G-33 - Estar motivados para el logro

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.

E-2 - Capacidad de gestionar tecnologías como motor de cambio en la sociedad.

E-3 - Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería, y conforme a
la legislación y normativa vigentes.

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-5 - Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación existentes actuales.

E-23 - Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos.

E-27 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo personales del alumno 432 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual

Estudio personal

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes o trabajos personales o en grupo 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Conocimientos complementarios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tendencias tecnológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocimientos de última tecnología aplicada a las TIC

· Conocimientos de gestión de última generación

· Metodología apropiada para adecuarse a la nueva tecnología

· Adecuación a los cambios

· Trabajo en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Avances de la actualidad tecnológica.

· Tecnologías concretas de actualidad en el ámbito de las TIC y la gestión.

· Tecnologías punteras en fase de desarrollo y futuribles al respecto.

· Conocimientos complementarios del título de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-4 - Adquirir conocimientos básicos de la profesión

G-8 - Adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)

G-22 - Aplicar los conocimientos en la práctica

G-24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E-1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.

E-2 - Capacidad de gestionar tecnologías como motor de cambio en la sociedad.

E-3 - Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería, y conforme a
la legislación y normativa vigentes.

E-4 - Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales.

E-5 - Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación existentes actuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

2.4 70
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Estudio y trabajo personales del alumno 32.4 20

Actividades de evaluación 10.8 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 70.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 5.0 10.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 5.0 20.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

10.0 25.0

NIVEL 2: Optatividad

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

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Otros resultados en función de las asignaturas optativas elegidas por cada estudiante según el módulo correspondiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Prácticas externas.

· Colaboración en los departamentos.

· articipación en proyectos realizados en el Centro.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Otros contenidos en función de las asignaturas optativas que elija el estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G-12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

39 0 35

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

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

25 100 35

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

36 100 30

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 %

70 12 85

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

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos.

Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del ¿seguimiento¿ del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autori-
zación regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,¿) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:

· Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado (que en la mayoría de las titulacio-
nes de la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007).

· Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos
realizan las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimien-
to y adecuación de la formación de nuestros alumnos en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

· También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red
de Gabinetes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los
¿stakeholders¿ pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestiona-
rios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado
(principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo,
asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster i/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica global:
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Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des de su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,¿), al mismos tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el es-
tado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso y evolu-
ción de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,¿ así como cualquier
otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,¿), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.salleurl.edu/docs/AUDITLaSalle.zip

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

Alumnos/as provenientes del Grado en Ingeniería Multimedia

Se les reconocerá aquellas asignaturas que se imparten en el Grado de Ingeniería Multimedia y que también se impartan en el nuevo grado, bien sean
obligatorias u optativas. Estas asignaturas se reconocerán con el mismo número de créditos.

El resto de asignaturas que no puedan ser reconocidas se harán constar en el Suplemento Europeo al Título como asignaturas transferidas.

Alumnos/as provenientes de los títulos de Ingeniería Técnica en Informática

Son alumnos que en estos momentos están cursando en Enginyeria i Arquitectura La Salle la titulación de Ingeniería Técnica en Informática en las es-
pecialidades de Informática de Sistemas e Informática de Gestión. Se les reconocerán los créditos de la tabla siguiente:

Asignaturas Ingenierías Técnicas en Informática (créditos BOE) Asignaturas Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (créditos ECTS)

Álgebra (9) Álgebra (8)
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Inglés I (9) Business and Engineering (6)

Cálculo (12) Cálculo (10)

Fundamentos físicos de la Informática (12) Electrónica Básica (12)

Introducción a los ordenadores (9) Introducción a los ordenadores (9)

Metodología y tecnología de la programación (12) Metodología y tecnología de la programación (10)

Matemáticas y cálculo numérico (9) Estadística y análisis matemático (8)

Estructuras de datos (12) Diseño y programación orientada a objetos (6)

Telemática I (9) Redes de área local (6)

Estructura de Computadores (10) Sistemas Digitales y Microprocesadores (9)

Electrónica II (9) Electrónica Analógica (8)

Resto de asignaturas Optatividad

Alumnos/as provenientes de los títulos de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones

Son alumnos que en estos momentos están cursando en Enginyeria i Arquitectura La Salle la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones
en las especialidades de Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicaciones, Telemática e Imagen y Sonido. Se les reconocerán los créditos de
la tabla siguiente:

Asignaturas Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones (créditos BOE) Asignaturas Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (créditos ECTS)

Álgebra (9) Álgebra (8)

Inglés I (9) Business and Engineering (6)

Cálculo (12) Cálculo (10)

Fundamentos de Electrónica o Electrónica I (12) Electrónica Básica (12)

Introducción a los ordenadores o Técnicas de Representación (9) Introducción a los ordenadores (9)

Programación (12) Metodología y tecnología de la programación (10)

Matemáticas y cálculo numérico o Matemáticas (9) Estadística y análisis matemático (8)

Señales y Sistemas de Transmisión o Procesado del Señal en Comunicaciones (7) Señales y Sistemas de Transmisión (6)

Telemática (9) Redes de área local (6)

Computadores o Sistemas de Proceso Digital (10) Sistemas Digitales y Microprocesadores (9)

Electrónica II o Sistemas Electrónicos Digitales (9) Electrónica Analógica (8)

Laboratorio de Telemática (9) Laboratorio de Telemática (6)

Resto de asignaturas Optatividad
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46324764G Xavier Senmartí Senmartí

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Quatre Camins 30 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xevi@salleurl.edu 608765106 932902416 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área de
política académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.Justificacion-OTIC.pdf

HASH SHA1 :1A5A53B949AFC32FAA5726725AFD11E49D66796F

Código CSV :174270716364595259633768
Ver Fichero: 2.Justificacion-OTIC.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174270716364595259633768.pdf


Identificador : 2501422

BORRADOR

54 / 61

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.AccesoAdmisionEstudiantes.pdf

HASH SHA1 :217924404857A23F9B043E14404711D7F5ECF860

Código CSV :174417974716343719938106
Ver Fichero: 4.1.AccesoAdmisionEstudiantes.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174417974716343719938106.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.GOTIC.PlanEstudios.pdf

HASH SHA1 :F6C50244EC52CD64BAE13206C7C53537DC8B794B

Código CSV :174419853723140370744699
Ver Fichero: 5.GOTIC.PlanEstudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174419853723140370744699.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1GOTIC.PersonalAcademico.pdf

HASH SHA1 :16C2BFBEF87D6C37CB77D069FD06DC4D8D707CCB

Código CSV :174433073450800397561101
Ver Fichero: 6.1GOTIC.PersonalAcademico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174433073450800397561101.pdf
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Nombre :6.2.GOTIC.PersonalAcademicoOtros.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7.OTIC.RecursosMateriales.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
 


Como ya se explicado en el apartado 2 de la memoria nuestra institución lleva impartiendo títulos 
universitarios des de 1903. En estos momentos Enginyeria i Arquitectura La Salle cuenta con unos 400 
profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para dar servicio a unos 4000 alumnos. 
Además cuenta con 110 persones contratadas a tiempo completo que conforman el Personal de 


Administración y servicios y con 330 como Personal colaborador investigador. 
 
6.1.1 Personal académico disponible. 
 


El nº de profesores necesarios para impartir el título se han estimado en 28, repartidos entre las 
diferentes módulos y/o materias, y todos están disponibles en el Centro, ya que en este momento 
están impartiendo asignaturas en las diferentes titulaciones de Ingeniería técnica o superior, en los 
masteres oficiales universitarios o en otros masteres no oficiales de Enginyeria i Arquitectura La 
Salle.  
 
Dichas necesidades de profesorado para impartir el título se ha establecido teniendo en cuenta 
tanto las actividades teóricas como las prácticas para todas las asignaturas del plan de estudios 
presentado, considerando la incorporación de 70 alumnos que irán avanzando durante los próximos 
4 años. Se ha considerado la plantilla de profesores que ya se dispone en el Centro (profesores de 
las antiguas titulaciones de Ingeniería y masteres de gestión) y se ha determinado cual iba a ser su 
dedicación a la docencia tal como se especifica en la tabla que se presenta a continuación.   
 
Además como se especifica en el apartado 6.1.3 se prevé la contratación de colaboradores para dar 
soporte a la plantilla de profesores estimada.  Hay que tener en cuenta que el primer año solamente 
se implantan los dos primeros cursos. 
 
Además se cuenta con el apoyo de personal colaborador investigador para contribuir al mejor 
seguimiento del alumnado, para crear grupos de trabajo en equipo y para la preparación y 
desarrollo de las prácticas de laboratorio 
 
También participará en la formación de los estudiantes los tutores de empresa en las prácticas 
externas y profesores colaboradores para tutelar los proyectos final de Grado y la composición de 
sus tribunales. 
 
La coordinación de las prácticas externas va ser realizada por el responsable del Servicio de 
Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo. Su grado académico es: Licenciado en Psicología, con 
un Máster en Dirección de RR HH y un MBA. Su experiencia laboral ha consistido en desarrollar 
dicho trabajo durante 7 años para toda la institución. Aunque, en los títulos que hasta el día de hoy 
se están impartiendo en el Centro, las práctica externas no son obligatorias bien es verdad que hay 
un tanto por ciento elevado de alumnos a los que, desde dicho servicio, se les facilita la posibilidad 
de realizarlas como complemento de su formación mientras están estudiando las últimas 
asignaturas de su carrera.  Ello se ha podido conseguir a través de convenios de colaboración con 
diferentes empresas de los sectores próximos a nuestros títulos. 
 
Para el nuevo Grado se van aprovechar dichos convenios y también a los propios tutores de dichas 
empresas para facilitar su acogida y al final su evaluación. 
 
En el apartado 6.1.3 se prevé la incorporación de algún colaborador más a medida que se consolide 
el título y por tanto aumente el número de alumnos realizando las prácticas externas. 


 
a) Tabla resumen de los profesores necesarios y disponibles 


 
Para la elección del profesorado se ha tenido en cuenta la disposición que marca el Real Decreto 
7786, Ley orgánica 4-2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, publicada en el BOE nº 89 página 16252 en su apartado 74. El 50 % 
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del profesorado es doctor y el 60% de los doctores son acreditados. Su experiencia docente y 
profesional queda avalada por su currículo. Además, desde hace años están impartiendo clases en 
las titulaciones de Ingeniería de Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL y han colaborado en la 
elaboración de este plan de estudios. 


 


Grado Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título : 30% 


Bachelor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :40% 


Ingeniero Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título : 25% 


Doctor acreditado Asociada 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título : 25% 


Doctor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :50 % 


Doctor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :50 % 


Licenciado Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :25 % 


Licenciado Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :25 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :25 % 


Licenciado Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Doctor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :90 % 


Bachelor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :50% 


Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :50 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Ingeniero Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Licenciada Asociada 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :45 % 


Doctora acreditada Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :30 % 


Doctor acreditado Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :45 % 


Ingeniero Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :45 % 


Licenciado  Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Ingeniera Asociada 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :45 % 


Doctor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :40 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


Doctor Asociado 
Contrato a tiempo parcial 
Dedicación al Título :50 % 


Doctor acreditado Titular 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :45 % 
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Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo completo 
Dedicación al Título :20 % 


 
b) Pequeño currículum de los profesores 


 


Grado académico Ingeniero Superior en Electrónica 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 55 
Publicaciones docentes: 8 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 10 
Publicaciones de libros: 1 
Experiencia profesional de dos años en empresa del sector. 
Director del master en Seguridad MSTI - Universitat Ramon Llull 
Coordinador del Área de Tecnologías IP del Centro Tec. de Telecom. de 
Catalunya (CTTC) (2001-2002) 
Coordinador del “CISCO Networkig Academy Program” en Enginyeria i 
Arquitectura La Salle – URL. 
Coordinador del Centro de Servicios Informáticos de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle – URL. 
Participación en el Comité Científico del XIX Simposium Nacional de la 
Unión Científica Internacional de Radio (2004) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Señales y Sistemas 


 


Grado académico Bachelor of Arts Degree, Sociology –Psychology 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC tutelados: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 
1984-Actual, Bi-Cultural EU 2001, Director – Fundador, Barcelona 
1976-1977, Time Life Incorporated, New York, Departamento Edición 
Libros 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión empresarial 


 


Grado académico Ingeniero en Informática  


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 21 
TFC/PFC tutelados: 5 
Publicaciones docentes: 1 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Administrador de la Universitat Ramon Llull 
Secretario General de Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL) 
Director General de Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL) 
Miembro del equipo de gobierno de la Universitat Ramon Llull 
Miembro de la Junta Académica de la Universitat Ramon Llull 
Miembro del patronato de la Universitat Ramon Llull 
Vice-presidente del patronato de la Fundación Universitat i Tecnologia La 
Salle 
Presidente del Parc d’Innovació tecnològica i empresarial La Salle 
Miembro de las comisiones académica, de admisión, del jurado de becas  y 
de la comisión de convalidaciones de la Universitat Ramon Llull 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías Informáticas 


 


Grado académico Doctora en Informática  acreditada     
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Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 15 
TFC/PFC tutelados: 10 
Publicaciones docentes: 4 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 19 
Publicación en revistas científicas: 9 
Participación en congresos científicos: 36 
Publicaciones de libros: 2 
Premios Científicos: 1 
Dirección del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes (desde 
2006). 
Estancia postdoctoral en el Computing Sciences Research Center, Bell 
Laboratories, Lucent Technologies, USA. (2002-2003) 
Estancia predoctoral en el Institut de Recherche en Informatique de Nantes 
(IRIN), 1997. 
Comité de Programa de 27 congresos nacionales e internacionales y 
revisora de 6 revistas internacionales. 
Organización de congresos: CCIA’2001 (Congreso Catalán de Inteligencia 
Artificial),  IWLCS 2006/2007 (International Workshop on Learning 
Classifier Systems), JJC (Terceres Jornades de Java Catalanes). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías Informáticas 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Industrial 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 40 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 4 
Publicaciones de libros: 1 
Premios Científicos: 2 
Desde 2007 Presidente de LACE Fundación dedicada a los componentes 
electrónicos. 
Desde 1995 miembro de la Dirección y Vice-Presidente en Mutua 
Intercomarcal 
De 1990-2006 Vice-Presidente y Director de Samsung Electronics Iberia y 
a cargo de la División de Operaciones 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Dirección de Operaciones y Proyectos 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Informática 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 35 
Publicaciones docentes: 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
FISA Group Spain: Director General 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Dirección de Operaciones y Proyectos 


 


Grado académico Licenciado en European Business Studies 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Profesor asociado 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 4 
TFC/PFC tutelados: 9 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D:  4 
5 años de experiencia de profesor de marketing en varios institutos en 
Barcelona. 
1998 – 2000 Aromet, Irlanda. Departamento de marketing en el sector 
financiero y industrial 
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2000-2003 Global Financial Management Group (Barcelona). 
Departamento de marketing en el sector financiero y industrial 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión económico-financiera 


 


Grado académico Licenciado en Informática 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 11 
Publicaciones docentes: 6 
Tutor de alumnos de primer curso de Ingeniería 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Coordinador de Servicios Informáticos de la Universitat Ramon Llull (2 
años). 
Coordinador Docente de Primer Ciclo de Ingeniería Informática (3 años). 
Consultoría y asesoría y coordinación tecnológica de las empresas 
Corporació Hipotecària Mutual  y  Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, 
Grupo La Caixa (7 años). 
Jefe del Departamento de Matemáticas de ESO y Bachillerato La Salle 
Gràcia (3 años). 
Responsable de informática del Proyecto SUX (Servei d'Urgències 
Hospitalàries) - Instituto Municipal de la Salud de Barcelona (8 años). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías Informáticas 


 


Grado académico Doctor en Informática acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 22 
TFC/PFC tutelados: 138 
Publicaciones docentes: 7 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 6 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 31 
Publicaciones de libros: 5 
Director del Departamento de Informática, Director de la Sección de 
Arquitectura de Computadores y Director del Grupo de Investigación de 
Sistemas Distribuidos. 
Participación en múltiples proyectos de transferencia de tecnología en el 
área de informática. 
Editor de las revistas INPUT y INNOVA.  
Participación en múltiples tribunales de proyectos, tesis doctorales y revisor 
de publicaciones. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías Informáticas 


 


Grado académico Licenciado en Física 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
Publicaciones docentes: 2 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 1 
7 años participando en programas de Masteres en La Salle. 
2 años de director en MB Sistemas. 
3 años como Socio Director de CONZENTRA 
3 años como Business Development en COMPUTER ASOCIATES 
6 años como  Project Manager en ORIGIN 
6 años como  Project Manager en PHILIPS. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión empresarial 
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Grado académico Doctor en Sistemas de Comunicación acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
TFC/PFC tutelados: 116 
Publicaciones docentes: 2 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 37 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 25 
Estancia en universidades extranjeras durante 5 años 
Dirección del área de transferencia de tecnología en TV digital durante 8 
años 
Dirección del Departamento de Tecnologías Audiovisuales durante 5 años. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ingeniería aplicada 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Industrial 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos de organización hospitalaria 
Instalación y creación de un centro de desarrollo de productos de planta de 
irradiación de productos alimenticios en la junta de energía de Madrid. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Marketing y ventas 


 


Grado académico Bachelor of Science 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 6 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 5 
2002-act Business Profesor en La Salle, ESADE, Barcelona Business 
school, ESEI, Staffordshire University 
1999-2002 Manager en DiamondCluster International 
1998 IT Analyst en Cisco Systems 
1996-1997 Manager, Finance en MCI Systemhouse, Inc 
1993-1996 Operations Manager/Controller en Vision Integrated Marketing 
1992-1993 Controller en Intouch Group, Inc. 
1989-1992 Senior Accountant, audit. Department en Deloitte & Touche 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Dirección de Operaciones y Proyectos 


 


Grado académico Ingeniero Químico 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 1 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Publicaciones de libros: 1 
Patentes:1 
Presidente de OAK ALUMNI I.A.P. (Mexico 1998) 
President and founder of CID “Comunidades Integrales en Desarrollo” 
(Mexico 2000) 
2005 – present UNIONES ARPOL S.A. Director de Ventas y Marketing 
2005 EAGLE DATAMATION INTL (AUSTRALIA).Marketing and Business 
Development Consultant 
2004 ALLIED DOMECQ (MEXICO) Marketing and Business Development 
Consultant 
1996 – 2003 PROCTER AND GAMBLE (MEXICO, BRAZIL, U.K.) Research 
and Development Group Manager 
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Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión económico-financiera 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Informática acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 79 
Publicaciones docentes: 8 
Coordinador del título de Graduado Técnico en Tecnologías Multimedia 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 9 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 23 
Publicaciones de libros: 1 
Patentes:1 
Premios Científicos:1 
Experiencia profesional de tres años en empresas del sector de la 
formación tecnológica. 
Dirección de seminarios tecnológicos. 
Dirección de la Sección de Multimedia del Departamento de Tecnologías 
Audiovisuales de la Universidad durante 5 años. 
Dirección del Master en Creación y Diseño Multimedia (MCDM) de la 
Universidad durante 2 años. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ingeniería aplicada 


 


Grado académico Ingeniero Superior en Electrónica 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 9 
TFC/PFC tutelados: 95 
Publicaciones docentes: 2 
Coordinador docente de la titulación de ingeniería técnica de 
telecomunicaciones en Sistemas  de Telecomunicaciones de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 3 
Responsable del Área de Comunicaciones Ópticas de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle.  
Dos estancias en la Base Antártica Española Juan Carlos I, en las 
campañas 2005 y 2006, con una duración de 3 meses, relacionadas con el 
proyecto: Caracterización y modelado del canal ionosférico en la Antártida: 
Comunicaciones HF avanzadas. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Conocimientos complementarios 


 


Grado académico Licenciada en Estudios Europeos con Filología Francesa 


Categoría académica Profesora titular universitaria 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


2004- 2007 Coordinadora del departamento de inglés de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle. 
Programación y coordinación de las 3 asignaturas de inglés que se 
imparten en las carreras de ingeniería y arquitectura.  
1999- 2002  Directora de estudios BRIGHTON 15 idiomas, 
Barcelona. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Doctora en Ingeniería Electrónica acreditada 


Categoría académica Profesor titular universitario 
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Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 38 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 37 
Publicación en revistas científicas: 9 
Participación en congresos científicos: 27 
Publicaciones de libros: 4 
Patentes: 1 
Directora de la Sección de Procesado de la Señal. Enginyeria La Salle. 
09/2000-act. 
Directora del Grupo de Investigación en Procesado Multimodal. Univ. 
Ramon Llull.11/2000-act. 
Directora de proyectos del Centro de Transferencia de Tecnología La Salle. 
09/1997-09/2004. 
Directora del Programa de Doctorado en Teoría y Procesado de la Señal y 
la Información. Universitat Ramon Llull. 09/2003-09/2004. 
Miembro del Comité Asesor de Tecnologías del Habla y Ciencias del 
Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona. 2004. 
Experiencia en gestión de proyectos europeos. 
Participación en diferentes comités evaluadores de propuestas de 
investigación e innovación. 
Estancia en el centro de investigación “Visual Dynamics Group” de la 
Universidad de Oxford. 1997. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Señales y Sistemas 


 


Grado académico Doctor en Ciencias Físicas acreditado 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 9 
TFC/PFC tutelados: 3 
Publicaciones docentes: 3 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 7 
Publicación en revistas científicas: 7 
Participación en congresos científicos: 3 
Publicaciones de libros: 2 
Miembro del Laboratorio de Física Matemática, Societat Catalana de 
Física. 
Investigador visitante en el Instituto de Matemática, Estatística e 
Computaçao Científica, UniCamp, Sao Paulo, Brasil (1año), en el 
Observatoire de Paris, Paris, Francia (1 mes) y en el International Center of 
Theoretical Physics, Trieste, Italia (1 mes). 
Revisor, Mathematical Reviews, American Mathematical Society. 
Referee, Journal of Mathematical Physics, American Institute of Physics. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniero Superior en Electrónica 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 9 
Publicaciones docentes: 26 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 
Publicación en revistas científicas: 3 
Participación en congresos científicos: 30 
Editor asociado a la revista ‘MSEL: Modelling in Science Education and 
Learning’. 2007. 
Miembro del comité de programa de las VII jornadas sobre aprendizaje 
cooperativo.  Valladolid, 2007. 
Revisor de artículos para la revista ‘IEEE Transactions on fuzzy systems’. 
2006. 
Miembro del comité organizador del Primer encuentro de modelización 
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matemática. Vilanova i la Geltrú, 2005. 
Miembro del consejo asesor de la revista ‘INDIVISA: Boletín de estudios e 
investigación’. 2004. 
Miembro del comité organizador del Simposium Nacional de la Unión 
Radio-Científica Internacional.  Barcelona, 2004. 
Miembro del grupo de investigación GPMM (Grupo de investigación en 
Procesado Multimodal). 
12 años en docencia de Formación Profesional.  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Licenciado en Teología 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 13 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Publicaciones de libros: 4 
Actualmente es Presidente Ejecutivo de la Business Engineering School de 
La Salle- Universitat Ramon Llull. 
Hasta Septiembre de 2007 fue Chairman y CEO de Epson Europe, 
Presidente Ejecutivo para Europa, Oriente Medio y África, de Seiko- Epson 
Corp. 
Es también Presidente de la Fundación Epson y del Instituto de Tecnoética. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión empresarial 


 


Grado académico Ingeniera Superior en Electrónica 


Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 3 
TFC/PFC tutelados: 1 
Publicaciones docentes: 1 
Tutor de alumnos de Bachelors 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Participación en proyectos de Finanzas con el Profesor Jiv Kale en Saint 
Mary’s College of California (2004-2005) 
Participación en el proyecto de I+D “Report on trenes in local Hispanic 
markets” (2005) 
Responsable de la infraestructura de la Intranet del Deutsche Bank-España 
(1998-2002) 
Responsable de la creación de la Intranet de AVENTIA (1997-1998) 
Responsable de la creación del departamento de informática de SYSDATA 
S.A. (1995-1997) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión empresarial 


 


Grado académico Doctor en Electrónica acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 110 
Publicaciones docentes: 8 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 5 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 57 
Publicaciones de libros: 2 
Responsable del Grupo de Investigación en Electromagnetismo y 
Comunicaciones de la Universidad Ramon Llull 
Jefe de la Sección de Comunicaciones del Departamento de 
Comunicaciones y Teoría de la Señal 
Responsable del área de Electrónica de la empresa FESTO PNEUMATIC 
Participación en múltiples proyectos de transferencia de tecnología en el 
área de comunicaciones. 
Evaluador de proyectos del Plan Nacional de I+D en Tecnologías 
Electrónicas y Comunicaciones. 
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Revisor de diversas publicaciones. 
Representante de la Comisión G “Radio ionosférica y propagación” del 
comité nacional de URSI 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Doctor en Business Administration 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 25 
TFC/PFC tutelados: 12 
Publicaciones docentes: 50 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Publicación en revistas científicas: 10 
Participación en congresos científicos: 8 
Publicaciones de libros: 1 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Gestión económico-financiera 


 


Grado académico Doctor en Microelectrónica acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 18 
TFC/PFC tutelados: 36 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 13 
Publicación en revistas científicas: 4 
Participación en congresos científicos: 30 
Publicaciones de libros: 3 
Responsable de la Sección de Diseño Digital y Microelectrónica del 
Departamento de Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
La Salle (Universitat Ramon Llulll), desde septiembre de 1997. 
Estancia de un año en la Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
(Bélgica, 1992-93). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ingeniería aplicada 


 


Grado académico Doctor en Ciencias Químicas 


Categoría académica Profesor asociado 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Director MBAs La Salle-URL 
2000-2006 Director General de operaciones y desarrollo del grupo Nubiola 
2000-2002 Director general de Nubiola Rumania 
1996-2000 Director general de Pigmentos S.A. (Colombia) 
1997-2000 Bioterra. Creación y dirección general (Colombia) 
1988-1996 Hinkel Ibérica. Director y miembro del Comité de dirección. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Dirección de Operaciones y Proyectos 


 


Grado académico Doctor en Ciencias Físicas acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 98 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 13 
Publicación en revistas científicas: 14 
Participación en congresos científicos: 29 
Publicaciones de libros: 12 
Analista en Aplicaciones en Informática Avanzada S.A. (1994-1996). 
Jefe del Laboratorio de Instrumentación para Física de Altas Energías La 
Salle.  
Coordinador de Investigación de Enginyeria i Arquitectura La Salle.  
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Coordinador del sistema de control del Calorímetro del experimento LHCb. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniero en Electrónica 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 60 
Publicaciones docentes: 1 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 1 
Dirección de cursos multimedia de especialización 
Dirección del área de animación de Enginyeria y Arquitectura La Salle. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ingeniería aplicada 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 


adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos. 


 
7.1.1 Medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el desarrollo 


de las actividades formativas planificadas. 
 


Los equipamientos de la Escuela son compartidos por toda la Institución. Están ubicados en 
diversos edificios y fincas muy próximos los unos de los otros en el barrio de Sant Gervasi de la 
ciudad de Barcelona.  
 
Las fincas son 4: la de propiedad más antigua, flanqueada por el Passeig Bonanova y la calle Sant 
Joan de la Salle, adquirida en 1889; de más reciente adquisición es la finca flanqueada por las 
calles Alcoi y Lluçanès, adquirida en 1991 a quien sigue del mes de mayo de 1995 el edificio de 
Quatre Camins, y finalmente el edificio Sant Jaume, construido en 2004. 
 
La primera finca acoge los 2 edificios más antiguos: el edificio Sant Jordi donde la construcción 
básica data de 1889, todo y que fue ampliada en 1977; su superficie construida es de 1850 m2 y el 
edificio de La Salle  de 2000 m2 construido en 1991. En la segunda finca está el edificio Lluçanès 
con una superficie edificada de 1760 m2, a parte de las pistas deportivas. El edificio Sant Josep de 
Quatre Camins consta de 7100 m2 edificados dedicados a aularios, a laboratorios especializados, a 
departamentos y a servicios diversos. La distribución de estos espacios sigue el siguiente esquema: 
 


 Se dispone de las importantes cifras de 5.490 m2, (44%) dedicados a aularios;  4.840 m2, 
(39%) ocupados por laboratorios; 1.010 m2 (8%) destinados a departamentos y servicios 
administrativos, y 1.160 m2 (9%) asignados a diversos servicios.  


 Aunque  no nos hemos referido anteriormente, es obligado añadir los 2.400 m2 en pistas 
polideportivas y las zonas ajardinadas.  


 
En el nuevo edificio de Sant Jaume en la calle Quatre Camins, los aproximadamente 12.000 m2  


están destinados a: 
 


 30% a aulas 


 15% a servicios académicos 


 30% a investigación, transferencia de tecnología y laboratorios 


 25% a servicios administrativos y comunes.  
 


Para cerrar el apartado de infraestructuras actuales, comentaremos el centro de fitness y deporte 
situado al lado del edificio Lluçanès. El FESS es un centro de Fitness y Deporte ubicado en el 
campus de La Salle que dispone de los siguientes espacios: sala de actividades dirigidas de 300 
m2, sala de Fitness de 200 m2, piscina de 25 m, dos pistas de esquash, saunas, rocódromos indoor, 
sala de UVA, pista de baloncesto y dos pistas de fútbol sala de césped artificial. 
 
Recientemente se ha adquirido el edificio de la calle Quatre Camins número 14, que se encuentra 
situado entre el edificio Sant Josep y el edificio Sant Jaume, con un total de 16000 m2 utilizables. De 
esta área, 10000 m2 se destinarán a la ampliación del Parque de Innovación La Salle, que si bien no 
tiene un uso directamente aplicable al mundo docente, es innegable la importancia que tienen como 
compañero de viaje de la Escuela.  
 
Los 4000 m2 restantes de este edificio se dedicarán a residencia de estudiantes (90 plazas), servicio 
de comedor y aulario. Se prevé su puesta en marcha de aquí a dos años. 
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EQUIPAMIENTOS 
 
Laboratorio de producción multimedia 
 
El Media Lab es un centro de investigación y transferencia de tecnología adscrito a Ingeniería y 
Arquitectura La Salle, centro cofundador de la Universidad Ramon Llull. Sus objetivos son integrar 
las nuevas tecnologías para conseguir nuevos paradigmas de interacción.  
 
Este centro es fruto de la continua voluntad de La Salle en ser referente en el mundo Multimedia, 
nacida el año 1996 con la creación de la primera titulación europea en Ingeniería Multimedia. El 
centro consta de diversas instalaciones, de las cuales destacaríamos el Media Lab, una instalación 
homónima que da nombre al centro, y que destaca por su singularidad en el Mundo, que radica en 
la multidisciplinariedad de sus equipamientos.  
 
Esta instalación es un laboratorio que consta de los siguientes equipamientos: 
 


 Estudio de TV: plató de TV de 50 m2, preparado para el uso de hasta 4 cámaras 
simultaneas (tanto digitales como de alta definición) y con los equipamientos necesarios 
para hacer una realización en tiempo real de un programa 


 Laboratorio de Captura de Movimiento (Motion Capture): instalación de última generación 
de captura de movimiento óptico, con un total de 24 cámaras de alta velocidad y resolución. 
La zona de captura es de 50 m2, con la posibilidad de capturar saltos desde una plataforma 
situada a 4 metros de altura 


 Croma: croma (del inglés chroma key) circular de color verde con un espacio resultante de 
50 m2. 


 Pantalla inmersiva de RV: pantalla semiesférica de 2 metros de diámetro, que permite la 
proyección de entornos virtuales tridimensionales inmersitos.  


 Periféricos de RV y RA: diferentes periféricos de realidad virtual y realidad aumentada, entre 
los que podemos destacar diferentes cascos de RV con sensores posicionales, guantes 
(data gloves) sin hilos y sensores magnéticos para la captura de movimientos entre otros.  


 
El objetivo del Media Lab como centro es realizar investigación aplicada, orientada a obtener 
prototipos o proyectos comerciales de aplicación real en la sociedad, objetivo alcanzable gracias a 
la transferencia tecnológica. Esta rama más comercial permite ofrecer a las empresas diferentes 
servicios, tanto por separado como de manera complementaria, de los que destacaríamos algunos 
a continuación: 
 


 Desarrollo de videojuegos 


 Desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D 


 Desarrollo de aplicaciones CAD/CAM 


 Desarrollo de animaciones 3D 


 Captura de movimiento 


 Registro de escenas con croma.  


 Generación de imágenes virtuales fotorealistas.  


 Desarrollo de aplicaciones de RV y RA. 
 


 


    
 


Imágenes generadas por ordenador del nuevo laboratorio de producción multimedia. 
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Laboratorio de video 
 
El laboratorio de video dispone de herramientas profesionales de producción y postproducción de 
video las cuales permiten al alumno hacer realidad sus creaciones audiovisuales. Así, uno de los 
objetivos es desarrollar la creatividad y la iniciativa de los alumnos como herramientas 
imprescindibles en el contexto de la empresa, a la vez que permite la investigación de la tecnología 
y operativa de los sistemas de video.  
Par conseguir estos objetivos, el alumno participa activamente en la producción de audiovisuales 
originales, o bien por encargo.  
 
El laboratorio cuenta con el material profesional propio de una productora de video, como mesas de 
mezclas de vídeo, de sonido, tituladores, generadores de efectos, editoras no-lineales, así como 
magnetoscopios y cámaras digitales. El laboratorio también dispone de un plató de 60m2 equipado 
con una luz fría para efectuar “chroma-keying”. Además también dispone de un laboratorio 
informático para el tratamiento digital de la imagen, el video y el sonido en producciones 
audiovisuales con una capacidad de 15 ordenadores de altas prestaciones gráficas. 


 
Laboratorio de Producción Audiovisual Digital 


 
Este laboratorio, gracias a su potencia de procesado, se utiliza para prácticas de cursos y 
asignaturas que en un aula convencional no se pueden llevar a cabo debido a sus limitaciones. Los 
recursos que se necesitan en un laboratorio de este tipo vienen dados por el propio software que se 
hace servir. Algún software que se hace servir en el laboratorio, como el Autodesk 3D Studio MAX 
9, el Autodesk Maya 8.5 o el Adobe Photoshop CS3, requieren una gran potencia tanto de 
procesado de CPU como de procesado gráfico. Mientras que el software como el Adobe Premiere 
Pro 2.0 o el Autodesk Combustión 4, no solo requieren una gran potencia de procesado, sino que 
necesitan manipular una gran cantidad de datos, cosa que es posible gracias a la red interna de 
Gigabit Ethernet.  
 
En este laboratorio se imparten los cursos de formación específica más avanzados. Estos cursos 
son 3D Studio MAX Nivel 2 (Texturización e iluminación), 3D Studio MAX Nivel 3 (Infografía 
Arquitectónica), 3D Studio MAX Nivel 3 (Animación de Personajes) y FX (Montaje y 
Postproducción). Además se imparten clases de diferentes carreras y másters como Animación por 
Ordenador (Ingeniería Técnica Multimedia), Animación por Ordenador 2 (Ingeniería Superior 
Multimedia), Videojuegos (Ingeniería Superior Multimedia) y Montaje y Postproducción (Master en 
Comunicación y Producción Audiovisual Digital). 
 
El laboratorio tiene básicamente 2 tipos de máquinas que en total suman 18 ordenadores: 


 


Tipo A : Hay dos máquinas Tipos B: Hay 16 máquinas  


2 procesadores Intel Xeon T5500 (1.66 GHz) de 
doble núcleo 
4 Gb de memoria RAM FBDIMM a 666 MHz 
DDR 
Disco duro de 160Gb S-ATA II 
Disco duro de 80Gb S-ATA II 
Tarjeta gráfica nVidia Quadro FX3500 
Gigabit Ethernet (integrada en la placa base) 
Monitor TFT de 20” (1600x1200) 
Unidad Combo grabadora de CD y lectora de 
DVD 
Conexiones USB y Firewire (IEEE 1394) 
frontales 


1 procesador Intel Xeon T5500 (1,66GHz) de 
doble núcleo 
2 Gb de memoria RAM FBDIMM a 666MHz 
DDR 
Disco duro de 160Gb S-ATA II 
Tarjeta gráfica nVidia Quadro FX1500 
Gigabit Ethernet (integrada en la placa base) 
Monitor TFT de 19” (1280x1024) 
Unidad lectora de DVD 
Conexiones USB y Firewire (IEEE 1394) 
frontales 
 


 
Características de los ordenadores del laboratorio 


 
Laboratorio de Usabilidad 


 
El laboratorio de usabilidad (también conocido como UserLab: Laboratorio de Comunicación y 
Experiencia de Usuario) da servicio a las empresas para la creación de productos y servicios 
centrados en las necesidades de los usuarios.  
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La metodología de trabajo se basa en la aplicación de técnicas de Usabilidad Clásica y Nuevas 
Metodologías de Experiencia de Usuario mediante un equipo multidisciplinar (psicólogos, 
ingenieros, diseñadores…) para estudios de Usabilidad de producto (cómo es un producto) y de 
requisitos para el rediseño (cómo tendría que ser un producto).  
 
Dispone de unas infraestructuras con dos salas de test (sala polivalente o de focus group y sala de 
inmersión doméstica) equipadas con un circuito cerrado de televisión, software digital para la 
edición de los datos del comportamiento que ha habido durante el test y espejos unidireccionales 
que permiten la observación desde el exterior. 


 
Laboratorios de Electrónica general 


 
Pensados y diseñados como laboratorios de Electrónica general, hay 2 y cuentan con 24 puestos de 
trabajo (con una superficie total de 90 m2 cada uno de ellos) cada uno dotado del material siguiente: 
un osciloscopio analógico de doble canal, dos generadores de funciones independientes, un 
multímetro digital de altas prestaciones, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima 
ajustables, una fuente de alimentación de +12 V y +5V, un plafón entrenador para montaje de 
prototipos, y los componentes electrónicos de múltiples valores adaptados a este plafón.  
 
Todo este instrumental y componentes permiten la cómoda y correcta realización de las prácticas 
de las asignaturas de Electrónica Básica y Electrónica II, así como efectuar otras prácticas y 
proyectos que puedan surgir. 
 
Laboratorios de Electrónica digital 
 
Pensados para satisfacer las necesidades de montajes de Electrónica digital y asignaturas 
similares, hay 2 y constan de 16 y 19 puestos de trabajo respectivamente (con una superficie total 
de 80m2 cada uno) con el material siguiente: un osciloscopio analógico de doble canal, un 
generador de funciones, un multímetro digital y uno analógico, un generador de impulsos de 
frecuencia, amplitud y «duty cycle» variable, un frecuencímetro digital, dos fuentes de alimentación 
de tensión y corriente máxima variable, y una fuente fija de +15 V y +5V. 
 
Cada lugar está equipado con un ordenador personal con el software necesario para la 
programación de microprocesadores con ensamblador y el trabajo con dispositivos programables 
(GAL y PAL). También se dispone de dispositivos para la grabación de memorias, dispositivos 
programables y microcontroladores.  
 
Va destinado a los alumnos de Electrónica Digital y Sistemas de Proceso Digital. Los laboratorios 
también están disponibles para otras prácticas de otras asignaturas de las diferentes especialidades 
que necesiten un material similar. 
 
Laboratorio de Electrónica de potencia y control y de robótica 


 
El material de este laboratorio está pensado para acoger los montajes de potencia elevada dentro 
del campo de la Electrónica, así como aquellos que hacen uso de los elementos de control o de 
elementos robóticos, como autómatas programables o microcontroladores. Dispone de 10 puestos 
de trabajo. De éstos, 4 lugares de trabajo tienen el material siguiente: un autómata programable S5, 
un osciloscopio analógico de doble canal, un generador de funciones, un multímetro digital, una 
fuente de alimentación múltiple y un ordenador PC compatible de última generación, conectado al 
autómata. Los otros seis puestos de trabajo disponen de la misma configuración, pero el autómata 
que incorpora es un S7, autómata de la última generación.  
 
El laboratorio dispone además de grabadores de microcontroladores, borrador / grabador de 
EPROMs, emulador de microcontroladores, diversas placas de pruebas destinadas a las prácticas 
de las asignaturas de Electrónica de Potencia, Teoría de Control Avanzado y Robótica de Segundo 
ciclo, así como los trabajos final de Grado y de Master que utilizan los microcontroladores y 
autómatas.  
 
Además, para efectuar algunas de las prácticas relacionadas con la robótica, se dispone de tres 
ordenadores personales compatibles, donde se llevan a cabo cálculos y simulaciones, y tres robots 
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que, además de su valor didáctico, dan soporte a proyectos de final de carrera. Este laboratorio 
tiene una superficie de 50 m2. 


 
Laboratorio de instrumentación 


 
Diseñado para cubrir las necesidades de la assignatures de Instrumentación de consta de diferentes 
lugares de trabajo con el material siguiente: Ordenador PC compatible con la salida de puerto 
paralelo adaptada para su cómoda utilización, un osciloscopio analógico de doble canal y una 
fuente de alimentación de tensión y corriente máxima ajustables.  
 
Los alumnos pueden realizar prácticas de Instrumentación de medidas, basadas en el PC, así como 
otros proyectos o prácticas que necesiten comunicarse con el PC a través de su puerto paralelo o 
similares (USB). La superficie del laboratorio es de 30 m2. 
 
Laboratorio de medidas electrónicas 
 
Contiene una serie de instrumentos de medida que se actualizan continuamente. Permite abarcar 
un gran abanico de posibilidades en cuanto a medida de magnitudes físicas. Dispone de 20 puestos 
de trabajo, dotados con material especializado en cada materia concreta, con una superficie 
disponible de 90 m2. 
 
Los alumnos pasan durante el curso por todos estos lugares realizando diversas prácticas como: 
Medida de los parámetros del transistor a pequeña señal. Analizador de espectros de B.F. 
Analizador de espectros de H.F. Estudio de transceptores de diversas bandas. Medidas con 
puentes. Q-metro y analizador de impedancias. Análisis paramétrico de componentes electrónicos y 
evaluación de circuitos. Analizador de redes hasta 6 GHz. Medidas sobre amplificadores. El 
analizador de audio. Líneas de transmisión. Microondas. Transmisión de datos con módems. 
Conocimiento y utilización de P.L.L. Modulación de pulsos. Utilización de analizadores lógicos. 
Interconexión de ordenadores, redes locales y familias de protocolos. Estudios de osciloscopios 
digitales y aplicaciones. Sistemas de adquisición y control automático con GP-IB. 
 
Laboratorio de Microelectrónica 
 
Va destinado a las prácticas y proyectos relacionados con la microelectrónica. Cuenta con 5 X-
Terms con terminales de 17’’ sobre las cuales funcionan los programas Vantage (VHDL) y Cadence 
(Diseño microelectrónico), que se utilizan en prácticas de diversas asignaturas de ambos ciclos de 
la carrera, así como en los proyectos de final de carrera de carácter más de diseño electrónico. En 
el mismo laboratorio se trabaja sobre PCs con el programa de diseño de FPGA’s. Se dispone de 10 
licencias y de un grabador. La superficie de este laboratorio es de 25 m2. 
 
Laboratorio de Radio y Compatibilidad electromagnética 
 
El laboratorio realiza tareas de asesoramiento, ingeniería y pruebas de pre-certificación en 
Compatibilidad electromagnética (EMC).  
 
Para poder llevar a término las medidas necesarias, el Laboratorio cuenta con una cámara 
semianecoica, receptor de EMI, analizador de espectros, LISN, antenas y otros elementos. Los 
resultados obtenidos, se han podido validar de forma satisfactoria con otros Laboratorios 
acreditados. La superficie de este laboratorio es de 30 m2. 
 
El Laboratorio también realiza pruebas radioeléctricas sobre equipos de radiocomunicación para el 
Servicio Terrestre (base, repetidor, móvil y portátil), CB-27 (Banda ciudadana), Servicio Marítimo, 
equipos de radioinvestigación, micrófonos sin hilos y equipos de radio de corto alcance. Los 
procedimientos de medida utilizados son los descritos en las normas armonizadas del ETSI que son 
de aplicación en cada caso.  
 
Además, el laboratorio lleva a cabo certificaciones de redes locales de ordenadores (Ethernet y 
Token Ring), tanto a nivel físico como dinámico, que permite detectar las causas de un mal 
funcionamiento o una baja eficiencia de la red motivada tanto por problemas de cableado como por 
configuraciones erróneas.  
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Otros temas que se tratan son: el diseño de transmisores y receptores de radio, moduladores 
digitales, caracterización de antenas, etc. 
 
Laboratorio de Comunicaciones y microondas 
 
El laboratorio de comunicaciones y microondas está integrado en el marco del departamento de 
comunicaciones y teoría de la señal, concretamente en la sección de comunicaciones y 
homologaciones. El Laboratorio quiere dar una visión amplia y actual de los sistemas de 
comunicación, aportando los medios necesarios para poder alcanzar los objetivos en los apartados 
de docencia, investigación y transferencia de tecnología. El espacio disponible de este laboratorio 
es de 50 m2. 
  
Modulaciones digitales: La tendencia de las comunicaciones desde ya hace un tiempo es 
claramente digital, por tanto es necesario conocer las técnicas de modulación que se utilizan para 
transmitir este tipo de información. Contamos con un generador de RF digital, simulador de canal de 
RF, un analizador vectorial y otros elementos auxiliares.  
 
Comunicaciones móviles: Los sistemas de comunicaciones móviles han adquirido una gran 
importancia, la telefonía móvil GSM y el sistema de teléfonos sin hilos DECT son dos claros 
ejemplos. El conocimiento de estos sistemas es imprescindible para un ingeniero en sistemas de 
telecomunicación. En este caso se dispone de un analizador GSM, PCS, DCS-1800 y un DECT.  
 
Antenas: Las antenas se utilizan en todos los sistemas de comunicaciones vía radio, es por eso que 
es muy útil conocer y saber medir sus parámetros. El sistema de medida está formado por un 
analizador de espectros, un ordenador y un sistema posicionador.  
 
Circuitos y sistemas de microondas: La mayoría de los radioenlaces actuales, ya sean analógicos o 
digitales, funcionan con microondas. Además, dada la saturación de la parte baja del espectro 
radioeléctrico, las frecuencias de trabajo de los nuevos sistemas de comunicaciones son cada vez 
más elevadas, por ejemplo el nuevo sistema LMDS ha de funcionar a 28 GHz. En esta práctica se 
estudiarán los diferentes elementos que componen un radioenlace de microondas. La 
instrumentación, en este caso, está formada por un analizador de redes (20 GHz ampliable a 40 
GHz), sistema de medida de ruido, generador de RF hasta 20 GHz, y otros elementos auxiliares.  
 
Optoelectrónica: La transmisión por fibra óptica es hoy en día, quizás, la más importante. Se utiliza 
en las transmisiones de voz, en las redes de área local, en las redes geográficas, etc. En esta 
práctica se debería de estudiar las diferentes formas de transmitir información por una red de fibra 
óptica y verificar el buen funcionamiento de este tipo de redes. El instrumento más utilizado es un 
reflectómetro óptico junto con un analizador de espectros óptico y una fuente de luz blanca. 
También se estudian diferentes tipos de emisores y receptores ópticos.  
 
Simulación e implementación de circuitos: Dada la dificultad del diseño de circuitos de 
radiofrecuencia y microondas, los simuladores tienen una gran importancia a la hora de hacer 
circuitos de este tipo. Es muy interesante que el alumno sepa utilizarlos. El laboratorio dispone del 
simulador de circuitos de radiofrecuencia y microondas MDS (Microwave Design System), y también 
cuenta con un laboratorio fotolitográfico para la realización de los fotolitos y procesos químicos 
necesarios para la implementación de los circuitos impresos sobre diferentes tipos de substratos. 
 
Laboratorio de Televisión 
 
El laboratorio de prácticas ocupa una superficie de 70m2 y consta de 8 puestos de trabajo, 
equipados cada uno de ellos con material de medida convencional (Osciloscopio, Analizador de 
Espectros, Polímetro) y material específico para señales de video o TV analógicos (Monitor Forma 
de Onda, Vectoroscopio). Un noveno puesto de trabajo está dedicado al estudio de la señal de 
video en componentes de ajuste de cámaras. Finalmente hay también un puesto de trabajo 
destinado al estudio del video y televisión digital con codificadores y multiplexadores de video 
comprimido MPEG2 y analizadores y receptores de TV digital, reproduciendo una cadena completa 
de TV digital en el mismo laboratorio.  
 
Las prácticas hacen servir señal de calidad profesional, generada y distribuida desde una mesa 
central equipada con un generador de Alta Calidad de señal de video analógico y digital, así como 
de otros generadores convencionales que permiten dirigir diferentes señales según cada necesidad. 
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El laboratorio también está equipado con sistemas de recepción y medida de señal de TV terrestre y 
satélite.  
 
El equipamiento de trabajo en cada mesa (Monitores Blanco y Negro y Color) corresponde a 
modelos comerciales que permiten un contacto real con aparatos del mercado. Estos trabajos se 
complementan con el montaje de placas prototipos, con circuitos estándares.  
 
En un nivel más alto, se dispone en cada mesa de una cámara de video, con tecnología CCD y de 
un Magnetoscopio (Equipo de video) que permiten profundizar en las sesiones prácticas de 
Sistemas de Video.  
 
La última área del laboratorio es la que está vinculada a la televisión interactiva. Los alumnos de la 
especialidad de multimedia y todos aquellos que cursen la asignatura de libre configuración en TV 
interactiva efectúan prácticas de desarrollo de aplicaciones interactivas para TV digital en diferentes 
lenguajes y herramientas profesionales. 
 
Laboratorio de Acústica 
 
El laboratorio de acústica tiene unos 600m2 y está subdividido en nueve salas, cada una de ellas 
equipada con instrumental adecuado para realizar estudios acústicos y de vibraciones, como por 
ejemplo: propagación de sonido debajo del agua, absorción acústica de materiales, equilibrado de 
rotores, características de cajas acústicas, registro del sonido en condiciones ideales, análisis de 
ruido y simulación de recintos con ordenador, entre otras. Cabe destacar como instalaciones 
importantes una sala anecoica de 250m3 libres, una sala reverberante de 212m3 libres, un control 
sísmico, una sala sorda de 25m3 y una sala subacuática.  
 
Además de las salas mencionadas, el laboratorio de acústica dispone de una sala de ordenadores, 
algunos de ellos equipados con tarjetas de adquisición de datos, un seminario y un taller donde se 
preparan todos los accesorios que los alumnos utilizarán en las prácticas de acústica y de medidas 
acústicas. El laboratorio dispone de instrumental altamente sofisticado, destinado a trabajos de 
investigación y doctorado. 
 
Laboratorio de Telemática y banda ancha 
 
Este laboratorio dispone de una superficie de 200m2, repartidos en 4 aulas diferentes. El objetivo 
principal del Laboratorio es conseguir que el alumno profundice en los conceptos estudiados en las 
diferentes asignaturas relacionadas con la telemática de una manera totalmente práctica. Es por 
eso que durante todo el curso el alumno tendrá que realizar un determinado número de prácticas, 
utilizando el material del laboratorio, basado principalmente en escenarios reales del campo de las 
redes locales, el entorno TCP/IP, las comunicaciones mediante módems, XDSI, ATM, MPLS, etc.  
 
El laboratorio dispone del material necesario para impartir cursos avanzados en redes dentro del 
Networking Academy Program de CISCO Systems, con los cursos de CCNA, CCNP, WLAN y ToIP. 
Además dispone de material de muy diversos fabricantes como Panasonic, 3Com, Fore, Nokia, etc. 
 
Laboratorio de Telefonía 
 
Laboratorio destinado al estudio de sistemas, redes, servicios y equipos de telefonía, equipado con 
tres centralitas digitales de Nortel. El laboratorio dispone de dos instalaciones. La primera consta de 
una centralita Meridian y una Mercator y está orientada al estudio y análisis de sistemas de 
señalización. En la segunda, una centralita Meridian está integrada con una LAN mediante un NT 
Server para poder disponer de una plataforma de desarrollo de aplicaciones CTI. Estos laboratorios 
están preparados para la realización de prácticas para alumnos de sistemas de telecomunicaciones, 
intensificadores, proyectistas y para colaboraciones en proyectos externos con empresas.  
 
Laboratorio de Management 
 
La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite al 
“Pac d’Innovació La Salle” dar soporte a los emprendedores e inversores con el objetivo de 
promover la creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores.  
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Los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en los proyectos empresariales vinculados y 
monitorizadas por el área de creación de empresas en un escenario empresarial real.  
En este proceso de aprendizaje guiado, los alumnos reciben adicionalmente conocimientos en 
gestión y tecnología y pueden poner en práctica todos aquellos conceptos que han sido adquiridos 
previamente a nivel teórico.  
 
Laboratorio de Domótica 
 
El laboratorio es un espacio dedicado al desarrollo de aplicaciones domóticas, utilizando como 
herramienta principal el estándar LonWorks. Se dispone de ordenadores conectados mediante 
transductores a redes domóticas funcionando sobre diversos tipos de medios físicos (corrientes 
portadoras, par trenzado, IR,…) Así mismo se desarrollan sistemas de control y monitorización a 
través del teléfono, la TV o directamente desde el PC, tanto directamente como remotamente (uso 
de módems, Internet,…).  
 
Aula de Domótica 
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle dispone de un Aula de Domótica de reciente formación. En ésta 
los estudiantes pueden familiarizarse con los sistemas domóticos de uso más estandarizado. El 
aprendizaje se basa en la programación de aplicaciones domóticas con sistemas de complejidad (y 
potencial) creciente: SimonVis, Logo, Amigo, X-10, Autómatas Programables, EIB y LonWorks. El 
aula es utilizada tanto por estudiantes de ingeniería y arquitectura como por los alumnos de Master.  
 
Laboratorio de Automatización y de Robótica 
 
Este laboratorio, destinado tanto a los alumnos de Master como de Ingeniería, está pensado para 
ofrecer una oferta muy amplia de conocimientos sobre el diseño y el control de instalaciones 
automatizadas. Sirve también de base de Trabajos final de Grado y final de Master, y pretende ser 
una plataforma de prueba y contraste de nuevas tecnologías dentro del ámbito de la automatización 
industrial.  
 
Consta de dos salas bien diferenciadas, en función de la empresa fabricante del control: Siemens y 
Schneider. De esta manera se adquiere un conocimiento muy amplio de las dos principales 
empresas europeas destinadas al equipamiento y control de aplicaciones industriales.  
 
Primera sala del laboratorio: 
Está dotada de una celda flexible de SMC (FMS-200), que simula una línea de producción industrial. 
Esta celda consta de seis estaciones, un transporte y una estación de visión artificial. Cada una de 
las estaciones está controlada por un autómata Siemens S7-300, conectados entre ellos por 
ProfiBus y MPI y programados desde el correspondiente PC. Hay dos estaciones que disponen de 
conexión Ethernet y buena parte de los sensores utilizan el bus AS-i. Por último, se dispone de una 
pantalla gráfica Magelis desde la que se puede configurar la pieza que se fabrica y gobernar el 
control general de la celda flexible.  
 
Segunda sala del laboratorio: 
Este laboratorio, de reciente creación, está destinado al aprendizaje de los principales sistemas que 
el Grupo Schneider ofrece para el control y diseño de automatizaciones industriales. Consta de 
cuatro mesas de prácticas, en cada una de las cuales hay una aplicación industrial (neumática, 
control de motor, sensores…) con un autómata programable diferente: Micro, Twido, Premium y 
Momentum. También hay los instrumentos necesarios para controlar y monitorizar el consumo de 
energía del laboratorio: PM500, Power Server 710 y pantallas gráficas Magelis. La comunicación 
principal de que se dispone para interconectar los diferentes autómatas es Ethernet.  
 
Laboratorio de Informática  
 
Este laboratorio está formado por 23 puestos de trabajo y tiene como principal objetivo el soporte a 
las prácticas de las diferentes asignaturas de ingeniería del software, principalmente en los estudios 
de informática, multimedia, telecomunicaciones y telemática. También está pensado para los 
alumnos que están desarrollando su trabajo o proyecto final de carrera y para los alumnos que 
están colaborando con el departamento de informática. Por todo esto es un laboratorio en el que se 
disponen de las últimas herramientas de programación, tanto para las asignaturas de los diferentes 
estudios como para la realización de los trabajos de los alumnos finalistas.  
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Salas de conferencias 
 
Las salas de conferencias que dispone el Campus La Salle son las siguientes: 
 


1) AUDITORI DE SANT JOSEP 
 


 Capacidad: 307 personas. 


 Dimensiones: Superficie de 400m2. 


 Sistema de proyección y sonido. 


 Cabina de control (audio, producción, traducción).  


 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 


 Equipo Multimedia de última generación. 


 Sistema de iluminación del espacio escénico. 
 


2) SALA DE GRAUS DE SANT JOSEP 
 


 Capacidad: 100 personas. 


 Dimensiones: Superficie de 200m2. 


 Sala con forma de semicírculo. 


 Acabados en madera. 


 Sistema de proyección y sonido. 


 Completo sistema de microfonía. 


 Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 
 


3) SALA PARANINF DE SANT JAUME 
 


 Capacidad: 120 personas. 


 Dimensiones: Superficie de 400m2. 


 Sistema de proyección y sonido. 


 Cabina de control (audio, producción, traducción).  


 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 


 Equipo Multimedia de última generación. 


 Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 
 


4) SALA MIRADOR DE SANT JAUME  
 


 Capacidad: 1000 personas. 


 Dimensiones: Superficie de 900m2 


 Sala con gran iluminación natural. 


 Gran ventanal a lo largo de la cara este del Edificio. 
 


5) SALA DE CONGRESOS 
 


 Capacidad: 1000 personas. 


 Dimensiones: Superficie de 1000m2. 


 Sistema de proyección y sonido. 


 Cabina de control (audio, producción, traducción).  


 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 


 Equipo Multimedia de última generación. 


 Panelización total o parcial de la sala. 
 
 
SERVICIOS 
 
Biblioteca y salas de estudio 
 
La Biblioteca de la Escuela está ubicada en el edificio Sant Jaume. El alumno encontrará los libros, 
las revistas especializadas y los proyectos y tesis realizados en la Escuela que suman un total de 
12.288 volúmenes, 75 subscripciones a revistas en formato papel y el acceso directo a las bases de 
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datos IEEE, ACM. Consta además de una gestión informática que permite agilizar las tareas de 
consulta e investigación. En total se dispone de 250 m2 de biblioteca y unos 330 m2 de sala de 
estudios, con unos 200 puestos de trabajo.  
 
El régimen del servicio de Biblioteca es un sistema abierto. El estudiante podrá consultar el material 
y podrá llevarse un solo libro de los consultados. Las revistas, proyectos y otros materiales de 
consulta, son de régimen interno y no se podrán sacar de la biblioteca.  
 
Se dispone de unos 10 puntos de información por ordenador con la finalidad de que los estudiantes 
y profesores puedan proceder a la búsqueda más rápida del material de consulta existente. Estos 
puntos de información permiten a la vez comunicarse con otras bibliotecas universitarias para hacer 
la búsqueda de libros y otros materiales que no se encuentren disponibles en la Biblioteca de 
nuestra Escuela. Además dispone de escáner y fotocopiadora.  
 
El alumno dispone de tres salas de estudio. La de la tercera planta del edificio La Salle está 
destinada al trabajo en grupo (400 alumnos). La del edificio Sant Josep se encuentra en la planta -1 
(200 alumnos) y finalmente, en el edificio Sant Jaume, hay una sala en la planta -1 con una 
capacidad de 250 alumnos.  
 
En épocas de exámenes algunas de las citadas aulas de estudio se abrirán a los estudiantes en 
horario diurno y nocturno. Durante el curso también estarán a disposición de los alumnos durante 
todo el sábado y domingo, no solo las aulas de estudio sino también sus laboratorios.  
 
La Universidad Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas, 1438 puntos  de lectura, 
1.186.796 volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace que tenga el 
fondo bibliográfico más importante de Cataluña y uno de los más destacados de España. Además 
cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto 
iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la 
URL desde el año 2002. Este proyecto contempla suscripción conjunta de forma consorciada, para 
conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones a bases de datos y paquetes completos de 
revistas electrónicas de los distribuidores más importantes. Por ejemplo, las subscripciones a las 
revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite el 
acceso a las bases de datos: Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials 
Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Centro de servicios informáticos 
 
El Centro de Servicios Informáticos (CSI) se entiende como una unidad dentro de la Escuela con la 
responsabilidad de organizar, coordinar y gestionar todos los recursos informáticos.  
 
Se ha de entender como una unidad de vocación de servicio hacia sus clientes (alumnado y 
departamentos), los cuales orientan al CSI sobre las necesidades de infraestructura informática. El 
CSI se ha de considerar como un órgano de la Escuela desligado de cualquier departamento o 
ámbito.  
 
Las áreas temáticas a las que el CSI da servicio se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 


 Área de gestión administrativa. Esta comprende toda la administración general de la 
Escuela.  


 Área de docencia. Cubre todo el servicio que se tiene que dar a los alumnos de la Escuela 
para cursas sus asignaturas y realizar sus proyectos.  


 Área de investigación. Esta área comprende toda la infraestructura destinada a la 
investigación realizada en la Escuela. 


 Área de transferencia de tecnología. Cubre todas las necesidades derivadas de cara a la 
realización de proyectos en colaboración con la industria. 


 
La infraestructura del CSI está repartida por toda la Escuela, destacando el punto central que es la 
sala de servidores del edificio Sant Jaume Hilari, los laboratorios de PCs y terminales de los 
diferentes edificios, así como el núcleo de interconexión hacia el Anillo Científico también del edificio 
Sant Jaume Hilari. 
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El Parc de innovació La Salle 
 
El Parc de Innovació La Salle es un espacio de encuentro entre empresa y universidad que se ha 
creado con el objetivo de potenciar la recerca, la transferencia de tecnología, el desarrollo y la 
creación de empresas.  
 
El Parque está formado por el conjunto de instalaciones y laboratorios ya existentes en Ingeniería y 
Arquitectura La Salle y cuenta con la incorporación de un nuevo edificio emblemático.  
 
El Parque de Innovación La Salle tiene como misión realizar el compromiso de La Salle con las 
personas, las organizaciones y la sociedad, un compromiso que la escuela cumple a partir de la 
transferencia de conocimiento, de tecnología, de personas y de empresas.  
 
La Transferencia de Conocimiento está articulada por el conjunto de titulaciones de Primer y 
Segundo Ciclo y de Doctorado en los ámbitos de las Telecomunicaciones, Imagen y Sonido, 
Electrónica, Informática, Multimedia y Arquitectura y por el Programa de Formación Continua en las 
áreas de Tecnología, Management Tecnológico y Dirección y Administración de Empresas.  
 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
El área de Transferencia de Tecnología La Salle, mediante las diversas Áreas Tecnológicas 
vinculadas a los Grupos de Investigación, se encarga de transmitir y adaptar el conocimiento de la 
Universidad a las necesidades y proyectos de las empresas. Las áreas de actuación son: 
 


 Acústica 


 CAD 


 Comunicación y Experiencia de Usuario 


 Comunicaciones y EMC 


 Electrónica 


 Informática 


 Multimedia 


 Procesado Digital de la Señal 


 Tecnologías en la edificación 


 Telemática 


 Televisión Digital 
 
ALERTA TECNOLÓGICA 
 
La obligación de hacer un seguimiento permanente de las nuevas tecnologías para poder aplicarlas 
a los negocios implica, a menudo, una dedicación muy alta en tiempo y recursos por parte de las 
empresas. Es por este motivo que la posición líder en innovación tecnológica hace que 
Transferencia de Tecnología La Salle sea ideal para informar permanentemente de estas 
evoluciones.  
 
La voluntad del servicio de alerta tecnológica es apoyar en la toma de decisiones donde un factor 
fundamental sea la tecnología, con lo cual se favorece el mejor aprovechamiento de las inversiones.  
 
El equipo de trabajo, integrado por un amplio equipo de expertos vinculado al servicio de alerta 
tecnológica, permite que un trabajo de documentación e investigación genere estudios profundos de 
alto valor añadido, con alto rigor e independiente de las influencias de cualquier proveedor o marca.  
 
CORPORATE TRAINING 
 
La necesidad de una constante formación y de un reciclaje continuo de los conocimientos en 
cualquier sector empresarial se ha convertido en imprescindible en un mercado cambiante y 
competitivo. La apuesta más segura para la solidez y el éxito empresarial es la formación adaptada 
a las necesidades de cada momento, entendiendo también ésta como una herramienta de 
rentabilidad futura.  
 
Corporate Training La Salle ofrece un servicio integral, a medida y de calidad, orientado a satisfacer 
las necesidades emergentes de empresas y de instituciones que buscan la ventaja competitiva 
dentro del mundo empresarial o tecnológico.  
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La búsqueda de sinergias con empresas permite a Corporate Training estar siempre en contacto 
con la realidad de los diferentes sectores y poder así dar a los clientes las mejores soluciones en un 
entorno tan cambiante como el de la realidad empresarial. Fruto de este proceso son las 
colaboraciones con el IRR (Institute for International Research), Thomson – Aranzadi, así como la 
participación como miembro fundador del BO&CT (Barcelona Outdoor & Corporate Training).  
 
Desde hace más de 30 años se han incorporado a las empresas más de 3.000 profesionales que 
habían estudiado en La Salle, personas buscadas específicamente por sus aptitudes y actitudes. En 
este sentido, la bolsa de trabajo es la expresión más clara de la transferencia de personas. De las 
aulas de La Salle han salido año tras año emprendedores que han constituido empresas que han 
creado valor.  


 
ÁREA DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite al 
Parque de Innovación La Salle dar soporte a los emprendedores e inversores con el objetivo de 
promover la creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores. Desde esta área se ofrece: 
 


 Soporte en la elaboración y ejecución del plan de empresa: El emprendedor estará 
acompañado durante todo el proceso de maduración de la idea de negocio hasta 
estructurar un primer plano de empresa.  


 Ayuda en la búsqueda de financiación: ayuda a los emprendedores a encontrar financiación 
a través de fondos públicos, o de inversores privados, o socios industriales, o empresas de 
capital riesgo.  


 Acompañamiento en el desarrollo tecnológico: El Área de Creación de Empresas pone a 
disposición de los emprendedores todo el conocimiento de las líneas de investigación de los 
grupos de investigación y toda la capacidad de desarrollo de los grupos de transferencia de 
tecnología para la realización de los nuevos productos empresariales.  


 Oferta de asesoramiento especializado: Además de los servicios de desarrollo tecnológico, 
ponemos al alcance de los emprendedores toda una serie de empresas de servicios 
profesionales (asesoría fiscal, asesoría en patentes, estudios de mercado, etc.) 


 Conexión con el mercado: se proporcionan los contactos más adecuados para alcanzar el 
éxito de la iniciativa y el reconocimiento de ser una iniciativa avalada por la universidad de 
La Salle.  


 Fomento y captación de las nuevas ideas de negocio: el Área de creación de Empresas 
enmarcada dentro del Parque de Innovación La Salle es un polo de atracción para las 
mejores iniciativas con una base tecnológica novedosa.  


 Maduración de las iniciativas empresariales: a través de unos procedimientos claramente 
establecidos, el trampolín proporciona el entorno adecuado para la maduración de las 
iniciativas empresariales, del desarrollo y testeo del prototipo, del primer test de mercado a 
través de un cliente lanzadera, etc.  


 Informes de progreso y presentaciones de las mejores iniciativas empresariales: se envían 
periódicamente las informaciones clave de las iniciativas escogidas y se convocan 
presentaciones de la idea de negocio que llevan a cabo los propios emprendedores.  


 Informes de validación tecnológica: a través de los centros de transferencia de tecnología y 
a través de los grupos de investigación se realizan informes de innovación y viabilidad 
tecnológica.  


 
CLUB DEPORTIVO LA SALLE 
 
El Club deportivo funciona desde el comienzo del curso 1.991-92. Se encarga de organizar todas 
las actividades deportivas de la Escuela y de facilitar la práctica deportiva al alumnado. Este club 
ofrece numerosas actividades de ocio y competición. A parte de las diferentes ligas de deportes de 
equipo, cursos de tenis y Squash, grupo de teatro, natación, hípica… Dentro de las competiciones 
de equipo que organiza el Club Deportivo tenemos los campeonatos de fútbol sala, baloncesto y 
voleibol. Las actividades más relevantes que ofrece este servicio son: 
 


 Campeonato de Fútbol Sala: Es el más antiguo de los deportes organizados en Ingeniería 
La Salle. La Final del campeonato (como la de otras competiciones) se disputa en la fiesta 
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Patronal San Juan Bautista de la Salle (segunda semana de mayo), con importantes 
trofeos. Todo el mundo está invitado.  


 Baloncesto Masculino y Femenino: Organizado a partir del curso 1.984-85. 


 Excursionismo: En la Escuela está la agrupación GELS, grupo excursionista federado 
dentro del Club Deportivo, el cual organiza excursiones de montaña mediana y alta 
montaña, ambientada antes y después con proyección de diapositivas o exposiciones 
fotográficas. Es una buena ocasión para favorecer la convivencia entre alumnos y 
profesores de la Escuela. Como prueba estelar, a finales de abril, organiza la carrera por 
parejas mixtas GELS-Moixeró, en el Parque Cadí-Moixeró. Se organizan, además, cursillos 
de escalada y otros.  


 
A parte de esto, el Club Deportivo gestiona las actividades del FESS, entre las que destacan: 
 


Actividades dirigidas 
Squash 
Rocódromo 
UVA 
Quiromasaje, Osteopatía y Fisioterapia. 


 
SERVICIO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y BOLSA DE TRABAJO  
 
El Desarrollo Profesional y Bolsa de trabajo es un servicio para los alumnos y ex-alumnos de La 
Salle con el objetivo primordial de dar un asesoramiento individualizado a nuestros alumnos cuando 
han de enfrentarse al mundo laboral, y así, al mismo tiempo, ofrecer un servicio de más calidad a 
las empresas.  
 
Este servicio está gestionado bajo el seguimiento del innovador proceso de Gestión de Carreras 
Profesionales que se desarrolla en La Salle. El proyecto de Gestión de Carreras Profesionales es 
uno de los pocos sistemas en el mundo universitario que proporciona un asesoramiento 
individualizado al alumno. El sistema tiene como premisa que cada persona es válida en función de 
sus características y de la correcta orientación profesional por la que opte. El proyecto pretende 
analizar las capacidades de cada alumno. El resultado de este análisis y las expectativas del 
alumno ayudarán a encaminar un desarrollo profesional más idóneo.  
 
Basándose en este proyecto encontramos las diferentes fases bajo las que se gestiona la 
trayectoria profesional de nuestros ingenieros y arquitectos:  
 


 A partir de la superación de una serie de créditos académicos, se inicia la inquietud de 
pasar al mundo profesional y, por tanto, el interés por conocer el mundo de la empresa. 
Desde el primer momento potenciamos la incorporación del alumno al mercado laboral, 
fomentando la realización de prácticas externas, mediante convenios de cooperación 
Universidad-Empresa. Estos convenios son tutelados bajo el seguimiento de tutores 
expertos en cada una de las materias, y persiguen dos objetivos: por un lado, efectuar este 
primer contacto con la empresa, y por otro, adquirir una experiencia que posteriormente se 
podrá hacer valer en el momento de optar a un contrato de trabajo definitivo. Además, en la 
mayor parte de los casos, los alumnos reciben una beca de ayuda al estudio, en concepto 
de las prácticas.  


 La consecución del primer trabajo una vez finalizados los estudios. Los primeros 
acontecimientos laborales marcan la tendencia del que será nuestro futuro profesional. 
Disponer de un apoyo a la hora de tomar estas decisiones se convierte en una ventaja 
importante durante las etapas iniciales de desarrollo profesional.  


 Mejorar y reorientar la carrera profesional en el caso de los que actualmente trabajen y 
quieran dar un paso adelante en su trayectoria profesional. Por otro lado, ayudar a 
encontrar un nuevo lugar de trabajo para que los que no trabajen o estén en situación de 
cambio inmediato.  


 
Durante todo este proceso, los alumnos y ex-alumnos reciben un Asesoramiento a nivel laboral, 
tanto en la búsqueda del trabajo (realización de currículum, cartas de presentación, técnicas de 
entrevista, etc.), además de información sobre el mercado laboral y seguimiento a las empresas 
más destacadas en cada uno de los sectores.  
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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE 
                                                                                                                                                                               
La Asociación de Antiguos Alumnos La Salle quiere integrar todos los colectivos que forman La 
Salle a nivel formativo (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, 
Bachelors, Másters y Postgrados), para promover las relaciones entre la Universidad, las empresas 
y nuestros asociados. Por esto, las experiencias, inquietudes y la opinión de los asociados se 
recogen y registran para poder impulsar actividades que faciliten la reflexión y el debate.  
 
La Asociación promueve la formación humana, científica, tecnológica y profesional de sus 
asociados, colaborando en la defensa de sus objetivos profesionales dentro de la sociedad por tal 
de: 
 


 Fomentar la confianza en una red de personas que compartimos intereses en un mundo 
que cada vez cambia más rápidamente. 


 Poner en común nuestros recursos personales y profesionales.  


 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
El objetivo del Servicio de Relaciones Internacionales es ofrecer el apoyo, tanto administrativo como 
logístico, y la coordinación general de programas de intercambios y movilidad de estudiantes y 
profesores. Así mismo, se ocupa de la atención, información y ayuda a los alumnos y profesores, 
tanto de la propia Escuela como de otros centros extranjeros, preparando sus estancias en la 
Universidad de destino y en la nuestra, respectivamente.  
 
La Escuela está en contacto con centros de Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Brasil, México y EE.UU. 
 
En el marco del programa SÓCRATES (ERASMUS), La Salle permite un flujo de alumnos entre las 
Universidades de Strathclyde de Glasgow, Darmstadt, Karlsruhe y Stuttgart de Alemania, ISAIP de 
Angers, Universidad de Northumbia en Newcastle, La Sapienza d’Italia, Universidad de 
Czestochowie de Polonia, Universidad de Nantes, Aix en Provence de Marsella, el Group ESIEE de 
París y la Tecnical University of Denmark.  
 
El programa SÓCRATES (ERASMUS) ha permitido que, durante los ocho últimos cursos, 85 
estudiantes de Ingeniería La Salle hayan podido hacer sus proyectos de fin de carrera, tanto de 
primer ciclo como de segundo ciclo, en los Departamentos de Procesamiento de la Señal, 
Optoelectrónica, Telecomunicación e Ingeniería de Control, de estas universidades, durante 
períodos de 6 a 12 meses. Por otro lado, durante los tres últimos cursos, algunos estudiantes han 
seguido materias diversas en la Universidad de Northumbria en Newcastle, de Angers en Francia y 
en la Universidad de Karlsruhe, acogiéndose al sistema de transferencia de créditos europeos 
ECTS, contemplado dentro del programa SÓCRATES.  
 
El otro marco europeo de transferencia de estudiantes desde la Universidad a la empresa es el 
programa LEONARDO. Este programa ha permitido que estudiantes de la Escuela hayan realizado 
sus proyectos de final de carrera dentro del ámbito empresarial.  
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle está integrada en la Asociación Internacional de Instituciones 
Lasalianas de Educación Superior (AIUL), concretamente en el grupo europeo.  
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 
Ya hace unos cuantos años, la Escuela creyó en la importancia de conseguir la plena integración 
del alumno en el Centro para obtener su rendimiento máximo y una formación completa, así como 
su seguimiento y asesoramiento, sobretodo durante el primer y segundo año. De esta manera, 
además de una metodología de trabajo adecuada, puso en marcha una serie de actividades 
complementarias, tanto deportivas como culturales para establecer un clima de buena relación entre 
los alumnos y también entre profesores y alumnos.  
 
Además, los alumnos que llegaban a la universidad, encontraban una gran diferencia con la etapa 
vivida en los colegios de FP y de COU, básicamente porque necesitaban muchas más horas de 
trabajo personal y aumentaba la exigencia por parte del profesorado. Para solucionar esta dificultad, 
en primer curso se creó la figura del tutor.  
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Dado el crecimiento de la Escuela y siendo conscientes de la importancia del papel del profesor 
como educador, según los puntos básicos de la pedagogía lasaliana, nace la figura de coordinador 
del alumnado para velar que el alumno, auténtico protagonista de La Salle, obtenga la mejor 
preparación científica y humana.  
 
Sus objetivos son: 
 


 Procurar que los alumnos obtengan el rendimiento máximo 


 Integración plena en la Escuela de los nuevos alumnos. 


 Conseguir que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para 
entrar en el mundo profesional. 


 Seguimiento personalizado del alumno a través de un sistema de tutorías. 


 Promover actividades complementarias culturales y de ocio. 


 Atender las sugerencias de los alumnos. 


 Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la 
formación del alumnado. 


 Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares. 
 
Desde siempre en La Salle se ha dado preferencia a la participación de los alumnos, tanto en la 
formación académica como cultural, humanística y de ocio de la Escuela, como un elemento básico 
dentro de la formación total de la persona.  
 
Desde el primer momento, las iniciativas promovidas por los alumnos fueron importantes y diversas. 
A partir de la década de los 90 nació la delegación de alumnos para colaborar en estos ámbitos de 
formación.  
 
Actualmente la Delegación está formada por los representantes de cada clase, de la que son los 
portavoces, así como por alumnos que han decido participar de manera voluntaria.  
 
Todos ellos representan a los alumnos y colaboran sobretodo en las actividades académicas, 
culturales, deportivas y de ocio de La Salle y, por extensión de la Universidad Ramon Llull. Así 
pues, su función engloba todos aquellos aspectos de la vida universitaria donde tienen especial 
protagonismo los estudiantes.  
 
Dentro de la Universidad Ramon Llull, la Delegación de Alumnos tiene tres representantes de La 
Salle, uno por Escuela: arquitectura, ingeniería técnica e ingeniería superior. Integran el Consejo de 
Estudiantes de la URL. Tenemos, además, representación en la Junta Académica de la URL, en el 
consejo Interuniversitario de Cataluña y en el Instituto Joan Lluís Vives (órgano que agrupa todas 
las universidades de Cataluña, Valencia y Baleares). Así, la Delegación de alumnos trabaja tanto 
dentro como fuera de La Salle.  
 
La Delegación de Alumnos está abierta a la participación y a acoger todo tipo de iniciativas de todos 
los alumnos de La Salle deseosos de integrarse en este proyecto y de promover todas aquellas 
iniciativas que puedan favorecer la formación del arquitecto y del ingeniero total, como profesional y 
como persona, al lado del resto de la Comunidad Universitaria.  
 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN LA SALLE 
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle ha llegado a ser un importante punto de referencia formativa 
especializada de corta duración para los alumnos finalistas y personas vinculadas con el ámbito del 
Diseño Asistido por Ordenador, Producción Multimedia, Programación y Certificaciones CISCO y 
Microsoft.  
 
La escuela ofrece una formación especializada de una amplia gama de herramientas informáticas y 
cursos teóricos, que complementan la formación del profesional o del alumno en diversos temas 
concretos. Es necesario destacar que en los últimos años se ha dado formación a más de 1.500 
alumnos.  
 
El CeFEs (Centro de Formación Especializada La Salle) dispone de convenios con los proveedores 
de software más significativos del mercado, como son Microsoft, Autodesk, Discreet, etc.  
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Fruto de estos convenios, el centro certifica al alumnado con certificaciones tan prestigiosas como el 
MCSE de Microsoft o el CCNA de Cisco.  
 
De esta manera se complementa la formación académica de los interesados, mediante 
monográficos de corta duración (menos de 100 horas).  
 
OTROS 
 
Los alumnos pueden disfrutar del servicio de Bar-Restaurante ubicado en el edificio Sant Jaume, 
que funciona de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y el sábado por la mañana como bar y los 
mediodías de 13 a 15:30 como restaurante tipo self-service, con una capacidad de 300 personas. 
Este servicio se complementa con otro bar situado en el edificio Sant Josep.  
 
El servicio de publicaciones es el responsable de la edición de todos los apuntes de la escuela y, 
además, da servicio de impresión a color a tamaño A0, A1, A2, A3 y A4 gracias a sus modernos 
equipos de impresión.  
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS.  


 
En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de 
Universidades debe considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, 
comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y 
forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Así mismo, en su 
ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, autonomía 
e igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades 
de todos los miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, 
sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación extensiva de la propia 
reglamentación. 
 
De todas formas, la Universitat Ramon Llull ha querido manifestar de forma más explícita su 
compromiso con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el 
objetivo de: 
 


Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las 
relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, 
aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 
Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de instalaciones, 


servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 
Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este 


punto se deriven. 
Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las 


mujeres. 
Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 
Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 


 
 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en el Rectorado de la Universidad 
y ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de forma que se comparten servicios, equipos, 
materiales y procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos 
los diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y 
profesionales que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de 
igualdad de oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya 
actitudes respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación a los profesores para que puedan 
atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la 
necesidad de una correcta formación en quienes deben atender e impartir las asignaturas 
correspondientes. 
 
Los hechos que se exponen a continuación, sin ser una lista exhaustiva por necesidad obvia de 
espacio, demuestran que la Universidad Ramon Llull se ha preocupado de estos temas y ha puesto 
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los recursos humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución que en cada momento 
ha sido posible. 
 
Desde hace 11 años, nuestra facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna ha trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a situar nuestra 
universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria de los tres temas que 
acoge el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, así como formar a personas de cualquier 
universidad española que lo ha solicitado. 
 
Uno de los proyectos, es el portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal de 
la información. 
 
El otro proyecto es el SOP (Servei d’ Orientació Personal) que recoge diversos programas de 
atención a los estudiantes, entre ellos ATENES (ATenció als Estudiants amb Necessitats 
ESpecífiques). Este programa ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS, ya sea con atención 
directa, apoyo, orientación o asesoramiento sobre las necesidades específicas de nuestros 
estudiantes. Se entienden las necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo 
cual recoge todo lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (como 
inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre otras) y académica. 
 
A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los 
profesionales que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para 
asegurar la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el 
manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 
universidad. 
 
La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a 
las universidades de Cataluña para colaborar en el financiamiento de recursos materiales, técnicos 
y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidades. 
 
La Universidad Ramon Llull tiene tres grupos de investigación que trabajan específicamente temas 
de género; está realizando la séptima edición del Postgrado en Violencia Doméstica que lleva por 
título “Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària” y los trabajos del grupo de 
investigación del Instituto de Estudios Laborales de nuestra Escuela de Administración y Dirección 
de Empresas ESADE, sobre el coste de la discriminación: pautas económicas, organizativas y 
jurídicas así como su cuantificación. 
 
Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas cabe destacar las 
desarrolladas desde la facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (Grup de Recerca en 
Comunicació i Construcció de Gènere), la facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el 
Deporte Blanquerna ( Grup de Recerca en Parella i Família) y los estudios desarrollados por las 
Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social Pere Tarrés (Grup de Recerca en 
Infància i Família en Ambients Multiculturals) que abordan diferentes temáticas. 
 
Finalmente destacar también la línea de investigación que analiza la situación de desprotección de 
las niñas y jóvenes inmigrantes no acompañadas, concretada en diferentes proyectos sobre 
protección de la infancia como, por ejemplo, el Programa Daphne creado por la Comisión Europea 
como medida específica para combatir las situaciones de violencia contra los menores, jóvenes y 
mujeres. 
 
Así mismo, en noviembre de 2007 se ha presentado a la Junta Académica, para su aprobación, el 
primer plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado cumplimiento 
para todos sus estamentos. 
 
En cuanto a las barreras arquitectónicas en el Campus La Salle, se está terminando de adecuar el 
edificio más antiguo con lo cual todas las aulas, laboratorios y servicios estarán perfectamente 
preparados para los estudiantes con alguna discapacidad. 
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7.1.2 Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios, así como los mecanismos para su actualización. 


 
Dichos mecanismos los podemos descomponer en 3 tipos de servicios: activos, preventivos y 
correctivos. 


 
Servicios activos, son los servicios que se desarrollan diariamente para mantener y adaptar la 
estructura universitaria al ritmo programado, bien sea para desarrollar nuevas mejoras y 
actualizaciones o simplemente para mantener operativa la estructura. 
 
Dentro de los servicios activos, podemos destacar las tareas de mantenimiento preventivo con 
evaluaciones de las estructuras y recursos. Como servicio correctivo podemos entender la 
estructura necesaria para solucionar problemas satisfactoriamente en un mínimo tiempo y 
repercutiendo el mínimo en la vida normal de la institución. 


 
Estructura de servicios. 
 
La estructura de servicios de nuestra institución se divide en las siguientes áreas: 


 


 Centro de servicios informáticos. Engloba la seguridad en la red telemática interna y 
externa de nuestros Centros, la seguridad en los datos, la gestión de la sala y de las  
máquinas, los servidores, el CPD (Centro proceso de datos), los servicios e-campus 
(intranet de la institución) y servicios web. 


 Centro de servicios de software y hardware. Engloba la puesta al día de los equipos 
informáticos con sus programas respectivos, tanto de aulas informáticas, aulas lectivas, 
salas de reunión y/o conferencias, equipos departamentales y de profesorado. 


 Centro de servicios de Infraestructuras. Engloba la puesta al día, actualización y 
mantenimiento de los equipos de iluminación del Campus, equipos y red eléctrica del 
Campus, red y equipos de telefonía, gestión y programación de instalaciones 
automatizadas, gestión del control de accesos y CCTV, equipos de clima y trabajos propios 
de taller mecánico y fontanería.  


 Centro de servicios de Instrumentación. Engloba las tareas de puesta al día y 
actualización de aparatos electrónicos propios de laboratorios de Ingeniería, equipos de 
departamentos y equipos audiovisuales tanto de aulas como de salas de actos y 
conferencias. 


 
Todas estas áreas dan una cobertura de servicio por turnos al Campus desde las 9h hasta las 22h 
de lunes a viernes y sábados de 9h a 14h. 
 
Cada área trabaja de forma autónoma y coordinada periódicamente (cada 15 días) por una 
dirección de servicios. Dentro del trabajo de cada área existen los trabajos activos programados y 
los trabajos de ‘checklist’ (evaluación semanal) para detectar y minimizar las anomalías, si estas 
existen, se pone en marcha un servicio correctivo para poder subsanarse. 
 
Existen distintos protocolos de órdenes de trabajo, pero basándose siempre en el correo electrónico 
y como carácter urgente, el móvil.  Por ejemplo, como existen siempre actos nuevos en aulas o 
auditorios, cada lunes por correo electrónico se detalla la lista semanal con horarios ubicaciones y 
requisitos. Cuando existen anomalías o cambios, estos se comunican por correo electrónico. En 
caso de anomalía urgente, desde cada recepción, se puede llamar a los responsables de cada área. 
 
Debido a la gran envergadura del campus, existen servicios subcontratados, como la supervisión y 
mantenimiento general del clima, el mantenimiento anual del centro de transformación eléctrica, los 
pararrayos, la extinción y detección de incendios, el control de accesos, la legionela, etc… 


 
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.  


 
Se dispone de todos los medios y servicios detallados en el punto anterior. Aún así, se está en proceso 
de construcción de un gran espacio destinado al Parc de Innovació Tecnológica, residencia de alumnos 
de otras comunidades y extranjeros para facilitar la movilidad de estudiantes. 
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Todos los centros de la Universidad están adaptados para que las personas con discapacidad física 
puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por 
cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha trasladado 
y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no ha sido un 
obstáculo. 
 
Por lo que hace referencia al material específico a las necesidades de los estudiantes con discapacidad 
motriz, sensorial o psicológica o al que se deriva de toda actividad propia del título de Graduado/a en 
Ingeniería Informática, se proporciona la información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos 
materiales que sean necesarios para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en 
el ámbito universitario, a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se pueda 
generar con las asociaciones implicadas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
 


Como ya se explicado en el apartado 2 de la memoria nuestra institución lleva impartiendo títulos 
universitarios des de 1903. En estos momentos Enginyeria i Arquitectura La Salle cuenta con unos 400 
profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para dar servicio a unos 4000 alumnos. 
Además cuenta con 110 persones contratadas a tiempo completo que conforman el Personal de 


Administración y servicios y con 330 como Personal colaborador investigador. 
 
 
6.1.2 Otros recursos humanos disponibles. 
 


Categoría Dedicación Unidad de adscripción 


Personal de secretaría 
Compartido por toda la 
institución 


Secretaría 


Personal de administración 
Compartido por toda la 
institución 


Administración 


Personal de biblioteca 
Compartido por toda la 
institución 


Biblioteca 


Personal servicio de publicaciones 
Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Publicaciones 


Personal del bar restaurante 
Compartido por toda la 
institución 


Bar restaurante 


Personal del club deportivo  
Compartido por toda la 
institución 


FESS 


Personal de limpieza 
Compartido por toda la 
institución 


Servicios de limpieza 


Personal del “Parc d'innovació La Salle” 
Compartido por toda la 
institución 


Parc d'innovació La Salle 


Personal del centro de servicios 
informáticos 


Compartido por toda la 
institución 


Centro de Servicios Informáticos 


Personal del servicio de  Desarrollo 
Profesional y  Bolsa de trabajo  


Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Desarrollo 
Profesional y  Bolsa de trabajo 


Personal de mantenimiento 
Compartido por toda la 
institución 


Servicio de mantenimiento 


Personal de Transferencia de tecnología 
Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Transferencia de 
tecnología 


Personal de la Asociación de Antiguos 
Alumnos 


Compartido por toda la 
institución 


Asociación de Antiguos Alumnos 


 
Todo el personal de administración y servicios (PAS) es compartido por toda la institución. A 
continuación se detallan los responsables y su experiencia profesional así como el número de 
personal: 
 


 Personal de secretaria: Dirigido por el Secretario General de la Institución (Doctor Ingeniero 
acreditado) con una experiencia de 15 años. Tanto secretaria académica como los 
diferentes departamentos del Centro tienen a su cargo personal administrativo algunos con 
varios años de experiencia profesional. Total: 28 


 Personal de administración: Dirigido por el Gerente de la Institución (Licenciado en 
económicas) con una experiencia de 14 años. Está formado por Contables i personal 
administrativo con experiencia profesional en el ámbito. Total: 8 


 Personal de biblioteca: Dirigido por la Bibliotecaria con 20 años de experiencia profesional. 
Está formado por otro bibliotecario y personal administrativo. Total: 4. 


 Personal del Servicio de publicaciones: Dirigido por su responsable (Ingeniero de 
Telecomunicaciones) con 14 años de experiencia. Está formado por personal de 
administración y alumnos/as becarios. Total: 8 


 Personal Bar restaurante: Dirigido por un restaurador con 14 años de experiencia. Está 
formado por personal por un cocinero con la misma experiencia y personal ayudante. Total: 
14 


cs
v:


 1
74


43
30


91
74


75
89


12
77


10
93


2







4 
 


 Personal club deportivo: Dirigido por un licenciado en INEF con una experiencia de 3 años. 
Está formado por especialistas titulados en INEF. Total: 6. 


 Personal de limpieza: Es un servicio externo. 


 Personal del “Parc d'innovació La Salle”. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones y 
con un MBA, con 8 años de experiencia: Está formado por ingenieros del sector de las TIC 
y alumnos/as becarios colaboradores. Total: 6. 


 Personal del centro de servicios informáticos: Dirigido por un Ingeniero de 
Telecomunicaciones y con un MBA con 7 años de experiencia. Está formado por otros 
ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios colaboradores: Total: 21 


 Personal del Servicio de Desarrollo Profesional y  Bolsa de trabajo: Dirigido por un Licenciado en 
psicología, con un máster en dirección de RR HH i con un MBA, con 8 años de experiencia. 
Está formado por ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios colaboradores. 
Total: 7. 


 Personal de mantenimiento: Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones con una 
experiencia de 21 años. Está formado por ingenieros de Está formado por ingenieros del 
sector de las TIC y alumnos/as becarios colaboradores. Total: 32. 


 Personal de Transferencia de tecnología. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones 
y con un MBA con 8 años de experiencia. Está formado por unos 20 Ingenieros del sector 
de las TIC i unos 80 alumnos/as becarios colaboradores. 


 Personal de la Asociación de Antiguos Alumnos: Dirigido por un Ingeniero de 


Telecomunicaciones. Par este servicio el Centro dispone de una secretaria. 
 
6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 
 


Para  complementar la formación de los estudiantes se prevé la colaboración de profesores 
invitados para la impartición de temes específicos de los diferentes módulos que tengan experiencia 
docente y profesional. 
 
Para colaborar en la coordinación y el seguimiento de las prácticas externas, especialmente cuando 
el título se consolide y por tanto aumente el número de alumnos será necesario un profesor  con 
experiencia en recursos humanos i con el titulo de psicólogo. 
 
También se dispondrá para las prácticas externas de unos tutores externos para acompañar a los 
estudiantes y coordinar la formación con el responsable de dicha materia. 
 
Par los distintos laboratorios es necesario un responsable con experiencia en instrumentación. 
 
Finalmente para llevar a cabo las prácticas de las distintas asignaturas se va contar con estudiantes 
de últimos cursos de las titulaciones que se están impartiendo en el Centro,  en calidad de becarios. 


 
6.1.4 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado 


se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 


 
Atendiendo a la Ley orgánica 4//2007 de Universidades, que modifica la ley orgánica 6/2001, en 
noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica de nuestra Universidad para su aprobación el 
primer Plan de Igualdad de Oportunidades de obligado cumplimiento para todos sus estamentos. 
 
A partir de ello en nuestro Centro estamos desarrollando el Plan de Igualdad de Oportunidades de 
toda la Institución Enginyeria i Arquitectura La Salle para que nos marque los mecanismos para la 
contratación del profesorado y permita coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la 
aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la universidad. 
 
En el proceso de contratación de profesorado en el Centro los criterios para seleccionar a los 
candidatos se rigen por criterios académicos y curriculares siguiendo las líneas marcadas por el 
Plan de Igualdad de la Universidad. 
 
En el proceso de contratación de personal de administración y servicios en el Centro los criterios 
para seleccionar a los candidatos se rigen también por los mismos criterios. Actualmente, en la 
globalidad, el porcentaje es prácticamente el mismo entre hombres y mujeres. 
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4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.2 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación 


 
Debido a la cada vez más grande diversidad de estudiantes que acceden a la Universidad y la 
necesidad de conocer sus debilidades y fortalezas de todo tipo que pueden condicionar su progreso 
en los estudios que emprenden, hace falta establecer un sistema de información previo a la 
matriculación para poder diseñar las acciones pertinentes que faciliten su transición, orientada, a los 
nuevos estudios. 
  
La Escuela ofrece un servicio de información y atención al posible estudiante de nuevo ingreso, 
llamado SIA (Servicio de Información y Admisiones), que se encarga de gestionar toda la 
información previa que necesita el estudiante. Los temas importantes de este servicio se basan en:  
 


 Ofrecer y mantener un espacio web con toda la información necesaria para dar a conocer el 
programa, los objetivos, las competencias, etc., de la titulación y todos los pasos a seguir 
para la matriculación. 


 Catálogos.  


 Sesiones de información. 


 Visita a las escuelas. 


 Entrevistas personales. 


 Visitas guiadas a la Universidad. 


 Espacios demostrativos y talleres. 


 Bus tecnológico divulgativo. 


 Jornadas de puertas abiertas. 


 Salones y Ferias. 


 
4.1.3 Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la enseñanza. 
 
Se realizan una serie de acciones para facilitar la incorporación a la Universidad que consisten en:  
 


 Unos diez días antes del comienzo del primer curso académico se ofrece a todos los 
alumnos de nuevo ingreso un curso de preparación sobre las materias básicas de 
matemáticas y física. Tiene por objetivo sentar las bases mínimas básicas para empezar, ya 
que los alumnos proceden de diferentes colegios, y aprovechar para que su integración en 
la universidad sea más progresiva y menos dificultosa. 


 Desde el Servicio de Información y Admisiones (SIA) y la Oficina de Relaciones 
Internacionales se ofrece un plan de acogida a los alumnos procedentes de otras 
comunidades y a los alumnos extranjeros. 


 Presentación de la Dirección y del Claustro de profesores de la Escuela. 


 Entrevistas personales. 


 Tutorías. 


 Visitas guiadas a los servicios de la Universidad. 


 Servicio de Reconocimiento y transferencia de créditos. 


 E-campus (Campus virtual de la Institución). 


 A mediados del primer trimestre se realiza un acto de solidaridad para recoger fondos para 
países del tercer mundo. En este acto (y a lo largo del curso) se ofrece la posibilidad de 
Voluntariado para desplazarse en verano a dichos países para realizar proyectos de 
cooperación internacional. A la vez se consigue mejorar la integración de los estudiantes en 
la universidad. 


 
Para mejorar la orientación a los estudiantes, independientemente del conocimiento de los datos 
sobre la nota de corte, opción y tipo de estudios previos, en que se basa el sistema de acceso, se 
ha de obtener igualmente ciertas informaciones sobre el nuevo alumnado: 
 


 Situación personal y sociofamiliar 


 Experiencia e historial educativo 
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 Motivación y expectativas     
 
Dichos datos están de acuerdo con nuestras necesidades siguiendo las recomendaciones de la 
AQU y ANECA. 
 
Todos los datos obtenidos de los futuros alumnos estarán sometidos a los aspectos de 
confidencialidad prescritos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y estarán en una base de 
datos registrada para tal efecto.  
 
La información obtenida a través de los datos recogidos, de acuerdo con las Herramientas para la 
adaptación de las enseñanzas al EEES de la AQU, nos permitirá: 
 


 Planificar acciones de carácter compensatorio (asignaturas especiales y clases de refuerzo, 
debido a la ausencia de conocimientos en determinadas materias porque no son exigibles 
en la opción de bachillerato realizado o en la trayectoria educativa previa). 


 Dimensionar y planificar la acción tutorial. 


 Preparar al profesorado frente al diagnóstico específico de aprendizaje previo relevante de 
una determinada asignatura. 


 
El equipo de tutores velará para orientar a los futuros alumnos y, en función de los conocimientos 
y/o habilidades adquiridos en los estudios previos, se les recomendarán las acciones apropiadas a 
seguir. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo 
 
Antecedentes 
 
Enginyeria i Arquitectura La Salle es una institución de inspiración cristiana fundada por los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Los primeros estudios de Ingeniería en La Salle Bonanova datan de 1903, 
época en la cual funcionaban las especialidades Eléctrica, Mecánica y Química. El Centro estaba 
afiliado a las Escuelas de Peritos de Terrassa y de Barcelona. 
 
Enginyeria i Arquitectura La Salle en aquellas épocas ya fue una Escuela pionera en el país en el 
momento de satisfacer las demandas de la industria catalana. Esta etapa se cerró, por razones políticas 
y legales, en 1934. 
 
En 1960 se reinstaura el Peritaje Industrial. En el curso 1964-65 se constituye el primer grupo de 25 
alumnos que cursan Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Equipos 
Electrónicos y que, en calidad de alumnos libres, se examinan en la Escuela oficial de Madrid. La Salle 
es en ese momento la primera y única Escuela Universitaria de Telecomunicaciones de Catalunya. 
 
El 12 de mayo de 1970 es reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia para otorgar 
el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
 
En 1976 se adscribe a la Universitat Politècnica de Catalunya. El 18 de junio de 1979 recibe  la 
autorización ministerial para cursar la especialidad en Imagen y Sonido. Continúa siendo la única 
Escuela catalana que imparte la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la 
especialidad de Imagen y Sonido. 
 
Las ampliaciones en infraestructuras de los años 1977, 1990, 1993, 1995, 1997, 2002-03 y las últimas 
todavía en curso iniciadas en 2006, hacen que se superen ampliamente las exigencias legales en 
cuanto a instalaciones exigibles. 
 
En 1983 y en colaboración con las universidades lasalianas de los Estados Unidos, el Manhattan 
College en New York y La Salle University en Philadelphia, La Salle inicia el MBA Internacional, 
proporcionando al MBA y al “Management” de la Salle campus Barcelona un sólido conocimiento 
internacional de los negocios, y aportando a los estudiantes la visión y conocimiento de gestión 
resultado de las estancias internacionales en ambas universidades de Estados Unidos. 
 
El 10 de mayo de 1991 por la Ley del Parlamento de Cataluña (DOGC 22/05/91) se reconoce la primera 
Universidad privada de todo el Estado, la Universitat Ramon Llull, de la cual La Salle es miembro 
fundador conjuntamente con el Instituto Químico de Sarria, la Fundación Blanquerna, la Facultad de 
Filosofía de Catalunya y el Círculo de Economía. 
 
Según esta Ley de reconocimiento, La Salle integraba dos Escuelas a la mencionada Universidad: la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, la carismática EUETT, y la nueva 
Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería Electrónica y Informática (creada por la Ley 
12/1991 del Parlamento de Cataluña y publicada en el DOGC 22/5/91 y en el BOE 6/6/91). 
 
Todo esto ha hecho que actualmente sea posible cursar en La Salle tanto estudios de Ingeniería 
Técnica como de Ingeniería Superior y estudios de Doctorado, así como de Arquitectura y Arquitectura 
Técnica,  con titulaciones oficiales homologadas con validez en todo el Estado, reconocidas oficialmente 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
En el curso 1996/1997 nació una nueva iniciativa, única en España y pionera en Europa, la inauguración 
de la titulación universitaria propia de “Graduado en Tecnologías Multimedia”. El próximo curso ya se 
impartirá como título oficial dentro del EEES con la denominación: Graduado o graduada en 
Ingeniería Multimedia.  
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En el mismo curso 1996/1997 també se iniciaron los estudios de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones en la especialidad de Sistemas de Telecomunicación. La homologación está 
recogida en el “Real Decreto 1595/1997” de 17 de octubre de 1997 (BOE 4/11/97). 
 
Al iniciar el curso 1997/1998, por primera vez la Escuela sobrepasa la cifra de 2.000 alumnos de 
Ingeniería que estudian en sus aulas. Solamente incluimos los estudios reglados, ya que con los 
alumnos del Máster, Postgrado y Formación continuada la cifra se eleva a los 2.400. Teniendo en 
cuenta que el índice de ocupación de los graduados es del 100%, el valor de estas cifras aún se 
potencia más. 
 
El año 1997 se inician las actividades de la nueva Escuela de Arquitectura con las carreras de 
Arquitectura y Arquitectura Técnica. Este mismo año se inaugura el nuevo edificio Sant Josep en la calle 
Quatre Camins que, con 7.100 metros cuadrados edificados, amplía el espacio para la actividad 
docente e investigadora de La Salle. 
 
Durante el curso 1998/1999 se inician los estudios de segundo ciclo de Ingeniería en Telecomunicación. 
 
A principios del año 2001, el campus de Barcelona La Salle incorporaba nuevos métodos de e-learning 
como parte de los estudios universitarios. Estos conocimientos de e-learning han permitido crear 
programas de Másteres en los últimos años que se imparten online, en colaboración con algunas 
universidades de Latino América. Un ejemplo es el grado de doble titulación con ESAN.  
 
La Salle no sólo tiene una alta experiencia en ingeniería y gestión sino que los mismos programas están 
realizados combinando tecnología en el sector de las TIC con gestión que proporcionan a los 
estudiantes de La Salle en los diferentes Másteres conocimiento de gestión a través de su tecnología. 
 
La experiencia en ingeniería y gestión retoma aún más fuerza en el 2008, al disponer de la primera 
acreditación en España por el PMI, Project Management Acreditación, y la tercera de Europa, 
convirtiéndose La Salle en la primera institución universitaria española acreditada de las 15 
universidades del mundo. Del resto de acreditaciones PMI podriamos destacar la de la universidad 
Howe School, Stevens Institute of Technology, reconocida por su prestigio en tecnología y 
management. 
 
El año 2000 La Salle Cataluña hizo un nuevo esfuerzo en dotación de equipamientos con la adquisición 
de una nueva finca y se inicia las obras de construcción de un importante edificio. Durante el curso 
2002-2003, este nuevo edificio de Sant Jaume Hilari se pone en funcionamiento. Los 12.000 metros 
cuadrados de nueva edificación consolida el campus universitario de la Escuela de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle. 
 
El conocimiento de gestión de la Salle se incrementa con el programa de Bachelors que empieza en 
2002-03 con el 95% de los estudiantes internacionales y que desarrollan titulaciones empresariales en 
tres disciplinas: tecnología, relaciones internacionales y gestión deportiva. El 89% del profesorado de 
Bachelors es extranjero. El trazado global del mercado laboral recae en la pluralidad lingüística. Los 
alumnos son de procedencia internacional, cursan el programa en inglés, y dos asignaturas en 
castellano, de forma que dominan el castellano, el inglés, y el idioma de su país de procedencia. La 
Salle gana experiencia en “management”, internacionalización y pluralidad que se demuestra en los 
programas y que se requiere en el mercado laboral. 
 
Este edificio aloja el Parque de Innovación Tecnológica y Empresarial La Salle que es un espacio de 
encuentro entre empresa y universidad que se ha creado con el objetivo de potenciar la investigación, la 
transferencia de tecnología, el desarrollo y la creación de empresas. El Parque de Innovación La Salle 
tiene como misión realizar el compromiso de La Salle con las personas, las organizaciones y la 
sociedad, un compromiso que la Escuela cumple a partir de la transferencia de conocimientos, de 
tecnología, de personas y de empresas. Dispone de Secretaría, Sala de Congresos, Restaurante, 
Parking, Aulario y de todo tipo de servicios para los alumnos. 
 
A través del Parque de Innovación, La Salle se convierte en un punto de encuentro entre empresa y 
universidad que permite conocer las necesidades empresariales y potenciar y adaptar la investigación, 
transferencia de tecnología, el desarrollo y la creación de empresas a estas necesidades. El resultado 
es una revisión y adecuación de nuestros estudios a las demandas del sector y la presentación del 
grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
cubre las necesidades reales del mercado laboral. 
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Esta nueva propuesta creemos que queda avalada por la trayectoria de los diferentes estudios (en el 
ámbito de tecnología y su gestión), ya sea en su rigurosidad académica como por su práctica en el 
campo profesional. Nuestra Institución tiene una larga tradición de acercamiento a la empresa. Este 
hecho ha conducido a diferentes colaboraciones que han permitido que algunos estudiantes puedan 
realizar su proyecto final de carrera en una empresa. 
 
Al mismo tiempo, el grado tiene como continuación el Máster Oficial Universitario en Gestión de las TIC 
o los másteres y/o postgrados –actuales- con un perfil más profesional. El Programa actual de Máster 
La Salle da respuesta a las necesidades de consolidación y movilidad horizontal y vertical a lo largo de 
la vida profesional de los individuos y a las necesidades de desarrollo de las empresas y 
organizaciones. El grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación contribuye al perfeccionamiento personal y mejora de la capacidad de adaptación de los 
profesionales a los cambios continuos del mundo laboral y del entorno tecnológico. 
 
La relación y colaboración con los colegios y asociaciones profesionales y la estrecha vinculación con 
los sectores profesionales permiten detectar carencias y competencias profesionales a desarrollar a 
través de los programas impartidos y desde el grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
 
Presentación 
 
Este documento presenta el título de Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cual goza de una base tecnológica y de unas 
competencias profesionales en gestión claramente definidas y muy demandadas por parte del sector 
laboral. 
 
Por qué el Grado en Ingeniería en Organización de las TIC 
 
Tradicionalmente ha habido una especialización de Organización Industrial en las áreas de Ingeniería. 
Los ingenieros no únicamente son responsables de las áreas industriales sino que cada vez más se 
requieren de perfiles con dominio de la gestión de empresas.  
 
Hoy en día, las aptitudes y los conocimientos que los empresarios y el mercado en general demanda de 
los titulados en Ingenierías tecnológicas son también de gestión, gestión de proyectos... Prueba de ello 
es el Grado en Ingeniería en Organización Industrial ya aprobado para la Universidad de Mondragón 
(ver http://www.mondragon.edu/estudios/ingenierias/ingeniero-en-organizacion-industrial). 
 
Existen dos razones para la propuesta de grado en Ingeniería en Organización de las TIC: 
 
a) Organización de las TIC 
 
“Organización de las TIC” es un campo multidisciplinario que se está expandiendo muy rápidamente y 
que integra ingeniería, tecnología, gestión, sistemas y negocios. La titulación que se presenta tiene 
como  objetivo conferir al alumno una sólida base de conocimientos interdisciplinarios que lo posicionen 
como  punto clave dentro del desarrollo de la sociedad de la Información y del Conocimiento de nuestro 
país. Los estudiantes tienen que ser buenos integradores tecnológicos y ser capaces de decidir qué 
formas tienen que adoptar las TIC para que sea realmente eficiente su papel en la sociedad. Estas 
aptitudes son especialmente críticas, ya que cada vez más afectan a la competitividad del tejido 
empresarial. 
 
Una amplia diversidad de compañías de alta tecnología en telecomunicaciones, servicios financieros, de 
producción, salud, consultoría, tecnología de la información y otras industrias utilizan los conceptos y las 
herramientas de ingeniería y gestión tales como gestión de proyectos, gestión de la calidad, economía 
de la ingeniería, simulaciones, sistemas de ingeniería e integración, y herramientas estadísticas. Estas 
compañías de base tecnológica necesitan a estudiantes universitarios en ingeniería y gestión debido a 
su conocimiento de dichas herramientas y técnicas. En pocos años muchos de estos graduados/as se 
promocionan porque son imprescindibles para conseguir una buena integración entre ingeniería y la 
gestión de operaciones. 
 
De esta manera, se combina el conocimiento armónico de materias tecnológicas  con otras de ámbito 
más social, especialmente empresarial, que incluyen conocimientos relativos al diseño, creatividad… 
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Estamos hablando de marketing, de comunicación interactiva, de integridad como persona (ética) y de 
gestión impartida en todas sus dimensiones. Todo el conocimiento y herramientas son fundamentales 
en el desarrollo de cualquier proyecto, y necesarias para que un ingeniero ponga la tecnología en 
manos de la sociedad. Así pues, los conocimientos responden a un currículum que pone énfasis en la 
diferenciación de los campos disciplinarios de la ingeniería y sus lógicas, así como también en la 
necesidad de formar graduados/as orientados/as a la satisfacción de las demandas de los sectores 
productivos y de servicios de una sociedad, orientados, por tanto, al ámbito profesional. 
 
b) Estudios sobre los perfiles profesionales contrastados por el Col.legi Oficial d’Enginyers de 


Telecomunicació y por la Salle respectivamente: 
 
1. Estudio sobre los perfiles profesionales de los ingenieros en el ámbito de las tecnologías de la 


información y comunicación realizado por el “Col.legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació” 
 
El estudio sobre los perfiles profesionales de los ingenieros en el ámbito de las tecnologías de 
la información y comunicación realizado por el “Col.legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació” 
muestra los perfiles que la empresa está demandando de los ingenieros TIC. El estudio por  
Ariadna Llorens, profesora del departamento de organización de empresa de la UPC 
“Universidad Politécnica de Catalunya” tiene como objetivo dar la visión de una muestra de 43 
empresas representativas de las TIC en Catalunya sobre las competencias genéricas que 
necesitan los ingenieros del ámbito de las TIC, remarcando las competencias que no tienen y 
son necesarias y las más importantes de los titulados. 
 
Los resultados de estudio indican que las competencias que más aprecian los empresarios para 
recién titulados en ingeniería de las TIC son: Capacidad de búsqueda de información, 
capacidad de trabajo en equipo, compromiso con la empresa, compromiso para aprender, 
flexible, iniciativa-proactivo, orientación al cliente y resolutivo. 
  
Las capacidades que los profesionales indican que los titulados no tienen y les faltarían  son 
capacidad de comunicación, capacidad de negociación, compromiso con la empresa, iniciativa-
proactividad, liderazgo, orientación al cliente. 
 
Los empresarios indican que referente a los conocimientos de empresa de los titulados 
recientes de ingeniería en el ámbito de las TIC  las necesidades más importantes son en 
Gestión de Proyectos, Gestión de Grupos de Trabajo, Marketing-Comercial, Organización 
Empresarial, Interpretación de la norma legal y economía entre otros. 
 
Las muestra de empresas estudiada por orden alfabético es la siguiente: Abantia, Abertis 
Telecom, Accenture, Adtel. Aggaros. Ako, Altran, Applus, Aurensis, BT, Cap Gemini, COLT, 
CCTC, EMTE Sistemas, Eurona Wifi Networks, Everis, Rystel, Sener, Sony, Sun, Telefonica, 
Tempos 21, Teytel, T-Partner, Fractus, HP, Ibermatica, IBM, Idom, Indra, Iviron, King-Eclient, 
Lanacces, Lavinia, Localret, Mier Comunicaciones, Monocrom, Nae, Nextira One, ONO.  


 
De este estudio a continuación resaltamos los siguientes resultados: 


 
Escuelas universitarias técnicas de Ingeniería de las TIC que cubren mejor las expectativas y 
necesidades de las empresas: 


 


Universitat Politécnica de Catalunya – Barcelona 67.44 % 


Enginyeria i Arquitectura La Salle 55.81 % 


Universitat Politécnica de Catalunya - Castelldefels 25.58 % 


Universitat Autónoma de Barcelona 13.95 % 


Universitat Politécnica de Catalunya - Vilanova 11.63 % 


Universitat Politécnica de Catalunya - Terrassa 9.30 % 


Universitat Pompeu Fabra 4.65 % 


Indiferent 9.3 % 


 
Necesidades más importantes en cuanto a conocimientos de empresa de los recién titulados de 
Ingeniería de las TIC. 


  


Gestión de proyectos 88.37% 


Gestión de grupos de trabajo 48.84% 
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Marketing comercial 46.51% 


Organización empresarial 32.56% 


Interpretación de normativa legal 18.6% 


Economía 9.30 % 


Otros 2.32% 


 
Déficits de conocimientos de empresa de los recién titulados de Ingeniería de las TIC. 


 


Marketing comercial 53.49% 


Gestión de proyectos 46.51% 


Organización empresarial 44.19% 


Gestión de grupos de trabajo 27.9% 


Economía 25.58% 


Interpretación de normativa legal 11.63% 


Otros 2.32% 


 
2. Estudio sobre los perfiles realizado en la Salle 


 
La titulación en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación corresponde a un grado nuevo, ningún otro título universitario lo precede. No 
obstante, el Carácter y Orientación de la Titulación muestra la necesidad académica y 
profesional de impartir un grado que armonice los conocimientos tecnológicos con los 
empresariales. El estudio de inserción laboral de los graduados en ingeniería proyecta perfiles 
de ingenieros como profesionales de organización de las TIC. 
 
El futuro del trabajo en el mundo de la Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se encuentra en un momento próspero de acuerdo con el 
volumen de oportunidades, versatilidad de tareas a llevar a cabo, y desarrollo de una 
satisfactoria trayectoria profesional.     


 
Salidas profesionales: primera ocupación 


 


Consultoría 33% 


Técnico especializado 31% 


Marketing comercial 13% 


Gestión/Organización 9% 


Investigación 7% 


Producción 4% 


Formación 3% 


Finanzas 1% 
 


Distribución de las salidas profesionales – primera ocupación. (Datos extraídos del departamento de desarrollo 
profesional de Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull). 


 
2.1.1 Salidas profesionales: segunda ocupación 


 


Gestión/Organización 38% 


Consultoría 19% 


Marketing comercial 17% 


Técnico especializado 12% 


Investigación 6% 


Producción 4% 


Formación 2% 


Finanzas 2% 


 
Distribución de las salidas profesionales – segunda ocupación. (Datos extraídos del departamento de desarrollo 


profesional de Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull). 


 
Como indican las estadísticas, más del 50% de los estudiantes de ingeniería realizan tareas de 
gestión en sus segundas ocupaciones, y en su primera ocupación más del 25% sin incluir un 
33% de consultoría que realizan tareas de gestión. Ello indica claramente la necesidad de un 
grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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que cubra los conocimientos de los ingenieros en gestión y permita que trabajen de forma más 
eficaz gracias a sus habilidades y conocimientos que adquirirían en el grado. Debemos tener 
en cuenta que, según el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, un graduado 
debe estar preparado para el ejercicio profesional. 


 
Carácter y orientación de la titulación 
 
Este grado se plantea con un espíritu moderno e innovador que ayude a los egresados a organizar y 
conjuntar mejor las tecnologías de la información y la comunicación. Para el diseño del plan de estudios 
se han valorado los grados de otras universidades internacionales, locales y de la red de la Salle para 
validar sus aptitudes a favor de la adaptación al nuevo escenario del Espacio Educativo Europeo 
Superior (nuevo EEES según el Tratado de Bolonia) consiguiendo un alto grado de adaptación y 
modernización. 
 
Los nuevos tiempos exigen la aparición de titulaciones con carga interdisciplinaria para garantizar las 
necesidades del mercado laboral mencionadas anteriormente en los estudios de esta misma sección. 
Este punto ha sido objeto de exposición reiterada en documentos de la Comunidad Europea desde 
inicios de la década de los noventa. 
 
El diseño de la titulación recoge una idea apuntada en varias ocasiones: la de que dentro del contexto 
de las Humanidades actuales se requiere de un refuerzo por parte de las Ciencias y de las Tecnologías. 
Es el caso de los filósofos que dialogan sobre Bioética (reclamando la implicación de biólogos 
genetistas) o de los sociólogos en su investigación de los grandes grupos sociales (reclamando 
modelos estadísticos más potentes) o de los periodistas que, ante la complejidad de la actualidad, 
reclaman una especialización por áreas (economista-periodista, psicólogo-periodista, etc.). 
 
De hecho se trata de recoger una aspiración de las ciencias humanas que, de alguna manera, nos 
recuerda a los inicios del pensamiento científico tal y como lo entendemos hoy en día, es decir, en la 
concepción de las ciencias por parte de la antigua Grecia, en la que hay una fuerte relación entre 
filosofía y física, por ejemplo. 
 
Por otro lado, esta idea que se va exponiendo se recogió en el diseño de los planes de estudios 
universitarios mediante la introducción de los créditos de libre elección. Es decir que estos se pensaron 
para que el titulado o titulada en una disciplina científica o técnica, pudiera acercarse a las 
Humanidades, completando su currículum. El Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación da un paso firme en este sentido ya que se define como 
“organización de la tecnología de las TIC” e incorpora asignaturas de gestión y ética. 
 
La rápida evolución de la nueva economía está comportando la aparición de nuevos modelos de 
negocio que a menudo ponen en peligro la existencia de los modelos tradicionales. Con el objetivo de 
dotar a la empresa de la capacidad de anticipación necesaria para convertir estas amenazas en 
oportunidades, el graduado/a se forma en la exploración de nuevas vías de negocio mediante el 
dominio de la tecnología y su organización. 
 
Podemos afirmar que las características principales y el enfoque diferencial del grado en Ingeniería en 
Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que se presenta se justifican 
plenamente en base a los siguientes elementos: 
 
1. Es una disciplina que utiliza y aglutina, herramientas de trabajo y modelos propios que la diferencian 


del resto de titulaciones existentes. Un ejemplo es el querer explorar y entender la tecnología como 
un recurso corporativo que determina las capacidades estratégicas y operacionales de la empresa 
en diseñar y desarrollar productos y servicios para maximizar la satisfacción del cliente, 
productividad corporativa, ganancias y competitividad. Se diferencia en tanto que considera la 
tecnología moderna como un jugador con un papel decisivo en el desarrollo corporativo y en el 
posicionamiento competitivo de las empresas, no únicamente aquellas firmas de base tecnológica 
sino para compañías con servicios financieros, logísticos, editoriales y otros, donde la gestión de la 
tecnología es clave para llegar a ser competitivos en el mercado y efectivamente lo es en cuanto las 
compañías intentan dirigir o responder preguntas como: 


 ¿En qué manera la tecnología actual y disponible afecta a nuestro plan de negocio? Misión, 
objetivos y estrategia. 


 ¿Qué tecnología se necesita y en qué momento? 
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 ¿Cómo hacer llegar la tecnología que necesitamos, a través de cooperación o a través de 
compras? 


 ¿Cómo implementar la tecnología en nuestras operaciones? 
2. Es complementaria con otras disciplinas dentro del campo de las TIC, como las 


Telecomunicaciones, Electrónica, Informática, o en otros ámbitos, como las Humanidades o las 
Ciencias Sociales. A la vez se debe entender que se diferencia totalmente en tanto que aglutina 
algunas áreas de conocimiento de las anteriores pero utiliza sus propios modelos y procesos de 
trabajo. 


3. Forma parte de cualquier problema que requiera de un análisis e integración de disciplinas bien 
distintas. Sin ir más lejos, para diseñar un móvil de última generación hace falta integrar materiales 
y conocimientos de todo tipo: electrónica, telemática, multimedia, telecomunicaciones, usabilidad… 


4. La empresa valora este perfil en tanto que es multidisciplinario. Es evidente que actualmente 
cualquier proyecto de envergadura incorpora conocimientos de áreas bien distintas. Es en estos 
casos cuando es fundamental una figura que conozca las tecnologías y las haga pasar por un hilo 
conductor común que las integre de manera coherente. Es necesario una “vista de pájaro” y un 
interlocutor de todo el sistema para llegar a un buen diseño y funcionamiento final, eficiente por 
encima de todo. 


5. Mencionar también el carácter generalizado de la titulación planteada. El alumno finalista puede 
introducirse en distintos ámbitos profesionales ya que las afinidades con otras disciplinas son 
evidentes. Las Telecomunicaciones, la Electrónica, la Informática, el Sonido y la Imagen, el Diseño 
Multimedia, y la Gestión. 


 
Los estudios universitarios en materia de Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se impartirían como iniciativa pionera en el estado español. 
 
Este nuevo grado es una firme apuesta que tiene, como principal referente externo que avala la 
adecuación de la propuesta, el libro blanco elaborado por las Escuelas que imparten enseñanzas 
de Ingeniería Técnica Industrial y que es un símil a este nuevo grado aunque en el entorno de las 
TIC. 
 
Recordando el estudio que ya hemos presentado sobre los perfiles profesionales de los ingenieros  en 
el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación por el “Col.legi Oficial d’Enginyers de 
Telecomunicació”:  
 


 Los resultados del estudio indican que las competencias que más aprecian los empresarios 
para recién titulados en ingeniería de las TIC son: Capacidad de búsqueda de información, 
capacidad de trabajo en equipo, compromiso con la empresa, compromiso para aprender, 
flexible, iniciativa-proactivo, orientación al cliente y resolutivo. 


  Las capacidades, que los profesionales indican, que los titulados no tienen y les faltarían  son 
capacidad de comunicación, capacidad de negociación, compromiso con la empresa, iniciativa-
proactiviadad, liderazgo, orientación al cliente. 


 Los empresarios indican que referente a los conocimientos de empresa de los recientes 
titulados de ingeniería en el ámbito de las TIC  las necesidades más importantes son en Gestión 
de Proyectos, Gestión de Grupos de Trabajo, Marketing-Comercial, Organización Empresarial, 
Interpretación de la norma legal y economía entre otros. 


 
 


 
2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas. 
 
Este grado que se propone no existe actualmente en España aunque si existe la necesidad de preparar 
profesionales para un mercado que requiere de personas con formación en ingeniería de las TIC y su 
organización empresarial. La Salle debido a su experiencia en formación de estudiantes en el sector de 
las TIC ha apostado por ofrecer un título que prepare a profesionales de las TIC en el mundo de la 
gestión. Adjuntamos algunos artículos donde se manifiesta/reivindica esta necesidad por parte de 
empresarios: 
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Artículo: Cuáles serán los trabajos mejor pagados en 2008 


 Fecha: 15.01.2008 


 Título: Sectores como Minería, Petróleo y Gas o Alta Tecnología encabezan los pedidos de 


profesionales y técnicos. Los ingenieros de todas las especialidades son los más requeridos y los 


más escasos 


 Autora: Por Ana Broitman | abroitman@clarin.com  


 Web: http: //www.coit.es/publicac/publbit/bit125/opinion.htm  
 Resumen Contenido: 


Según una encuesta que realizó en octubre la división Manpower Professional entre 157 empresas, 
Minería, Petróleo y Gas, y Alta Tecnología (tanto software y hardware como telecomunicaciones) 
serán los sectores "calientes". Y los perfiles más requeridos estarán entre los profesionales de 
Ingeniería, Tecnología, y Marketing y Ventas. El sector industrial, que en 2007 tuvo un 
crecimiento muy importante de la expectativa de empleo, va a requerir ingenieros de todo tipo: 
industriales, mecánicos, electricistas, químicos, que tampoco se consiguen.  


 Daniel Luaces, gerente nacional de Manpower Professional, cuenta que la mayor demanda de 
ingenieros está en Alta Tecnología y Comunicaciones. En Tecnología se buscan 
programadores, arquitectos de sistemas y posiciones de base (por el crecimiento de operaciones 
offshoring). Mientras que serán los laboratorios los que más pedirán gente de Marketing y Ventas".  


 Otra conclusión que surgió del estudio fue que, si bien las empresas necesitan cada vez más 
conocimientos técnicos y especialización, también se buscan competencias blandas. "La 
brecha entre demanda y oferta es muy grande en tecnología e ingeniería. No solo hay pocos 
recibidos, sino que cuando encuentras uno, le faltan competencias como trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación y dominio de otro idioma. Eso complica la empleabilidad en un 
mundo globalizado", analiza Luaces.  


Artículo: Gestión y Tecnología 


 Fecha: 16.04.2008 


 Título: Gestión y Tecnología   


 Autora: Opinión Bit Digital. Editan COIT y AEIT  
 Web: http://www.coit.es/publicac/publbit/bit125/opinion.htm  
 Resumen Contenido: 
 El presente artículo trata sobre una cuestión a la que las actuales Juntas del COIT y la AEIT 


dan una enorme importancia, como es la formación en aspectos de gestión en nuestras 
escuelas, asignatura pendiente que lleva a que nuestros ingenieros de telecomunicación no 
lleguen a ocupar, en la medida de lo necesario y deseable, puestos de responsabilidad 
gerencial y directiva en las empresas del sector. 


 Un déficit educativo tradicional  
 Desde hace por lo menos quince años, se nos viene diciendo, y venimos diciendo y escribiendo 


varios de nosotros mismos, que nuestros ingenieros reciben una buena formación científicotécnica, 
pero que “se presta poca atención en los planes de estudio a la formación del ingeniero de 
Telecomunicación hacia el entorno empresarial y el ejercicio de la profesión”1. El último aviso nos lo 
da un editorial de la revista del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación 2, con el que estamos 
básicamente de acuerdo, siempre que sus planteamientos se consideren extensibles a las 
empresas de todos los sectores, donde operan habitualmente nuestros ingenieros, y no sólo a las 
empresas del específico sector de nuestras tecnologías. El texto recién entrecomillado resume 
bastante bien casi todas las cosas que se han dicho a propósito de este asunto. No hace más que 
resaltar la necesidad cada día mayor de facilitar a nuestros futuros ingenieros su adaptación a las 
estructuras socioeconómicas, en las que de forma creciente las TIC juegan un papel transformador 
crucial, reconocido por todos (a veces por los demás antes que por nosotros). 


 
COIT: Informe PAFET V 


 Fecha: Febrero-Marzo 2008 


 Título: Un análisis de los retos profesionales TIC en la empresa conectada  


 Autor: bit 


 Web: http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit167/display.pdf 


 Resumen Contenido: El informe analiza los perfiles requeridos y la formación necesaria para dar 


respuesta a las necesidades que, en el ámbito de la innovación, generan los nuevos servicios de 


comunicación o las modificaciones de los ya existentes. Las conclusiones de este estudio 
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apuntan a que la empresa actual demanda profesionales con alta capacidad de trabajar en 


equipo, con una visión de liderazgo, con suficiente competencia técnica y con compromiso 


con el proyecto y con la empresa. Profesionales con suficientes conocimientos comerciales 


y de gestión de tecnología. 


Artículo: Gestión y Tecnología 


 Fecha: 16.04.2008 


 Título: Perfiles de Ingenieros demandados por las TIC   


 Autor: DOCUMENTO COMPLETO:Career-Space 


 Web: http://mural.uv.es/luisupa/ 


 Resumen Contenido: 


 Career -Space es un consorcio formados por grandes compañías de tecnologías de la información y 


las comunicaciones (TIC)-BT, Cisco Systems, IBM, Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel 


Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y Thales.  


 El consorcio Career-Space considera que la educación que reciben los estudiantes de ingeniería e 


informática deben cambiar para atender las necesidades del sector de las TIC en el siglo XXI .Los 


graduados en TIC necesitan una sólida base de capacidades técnicas tanto en el campo de la 


ingeniería como el de la informática, con especial atención a una perspectiva sistémica amplia. 


Precisan trabajar en equipo y tener alguna experiencia en ese sentido en proyectos donde se 


realizan actividades en paralelo. Precisan también conocimientos básicos de economía, mercados y 


empresas 


NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE TIC 
 
El Consorcio Career-Space reconoce la importancia de la DIVERSIDAD de las capacidades 
profesionales que han surgido de los cursos tradicionales de ingeniería eléctrica e informática. No 
obstante, la demanda de graduados con este tipo de cualificación no alcanza ni la TERCERA PARTE 
del personal con estudios universitarios en la industria. Por tanto, se detecta la necesidad de: 


 Nuevos programas de TIC, puesto que la mayoría de los empleados en el sector requieren un 


enfoque distinto para realizar correctamente sus actividades principales como: la implantación, 


administración y apoyo de sistemas de TIC, venta y consultoría en esta materia, etc... 


Combinación de elementos de ingeniería eléctrica e informática porque aunque los programas 


tradicionales de ingeniería siguen siendo necesarios como también los de informática, NO 


CUBREN DEBIDAMENTE TODO EL ESPECTRO INTERMEDIO. 


 Perspectiva sistémica amplia, ya que, actualmente tanto esta perspectiva como la aptitud de 


proponer SOLUCIONES para sistemas completos parece ser una GRAVE CARENCIA de 


muchos de los nuevos graduados. Conocimientos empresariales, pues las soluciones para 


sistemas de TIC ocupan un lugar cada vez más importante en la forma de operar de las 


empresas. 


 Nuevas capacidades conductuales, puesto que la complejidad de los sistemas sigue 


aumentando y el ritmo de introducción de NUEVOS PRODUCTOS es más rápido cada vez. Por 


lo que a diferencia del modelo tradicional en el que era importante que el ingeniero trabajará 


sólo en un proyecto de menor complejidad y desarrollará una solución en un tiempo mayor, 


ahora, lo que interesa es que muchas personas trabajen simultáneamente en el mismo proyecto 


llevándolo a cabo en un tiempo menor. 


 Mayor movilidad entre las empresas y el personal universitario. 


 El núcleo de las cualificaciones que deben adquirirse en un programa de TIC constará de una 


base científica y otra tecnológica. La enseñanza de estas cualificaciones esenciales no debe de 


ser profunda, sino dar a los estudiantes una perspectiva equilibrada; también les debe enseñar 


la forma de adquirir por su cuenta los conocimientos adicionales que necesiten, tanto durante 


sus estudios como en su vida profesional. 


 El programa de TIC debe proporcionar una visión general de las distintas 


tecnologías disponibles. 
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 Para atender las demandas del puesto de trabajo, los graduados en TIC necesitan adquirir 


también un profundo conocimiento básico de sus campos de especialización, un conocimiento 


general de los métodos de resolución de problemas y, finalmente, el conocimiento de 


aplicaciones particulares según las demandas del lugar de trabajo para el perfil de ese puesto 


en particular. 


 Unos elementos claves que debiera componer el currículo TIC son las capacidades personales 


y empresariales. El sector empresarial está seriamente preocupado por el hecho de que las 


universidades no presten la atención suficiente a las capacidades personales y empresariales 


en sus actuales currículos TIC. Como recomendación es que éstos se diseñen de forma que 


contemplen la aplicación y el desarrollo continuos de las capacidades personales y 


empresariales por medio de proyectos en equipo, simulaciones comerciales, negociaciones, 


presentaciones, etc. 


 Graduados con una perspectiva sistémica amplia, esto es, con aptitud para saber percibir 


adecuadamente las posibilidades y limitaciones de las distintas tecnologías, además del habla 


de un lenguaje común con las distintas personas que intervienen. 


 Graduados con conocimientos empresariales: ya que las soluciones para sistemas de 


TIC ocupan un lugar cada vez más importante en la forma de operar de las empresas 


llegando a constituir el núcleo de cómo estas empresas consiguen operar. 


 Graduados capaces de trabajar con otras personas de diferentes culturas y antecedentes y 


llegar a un entendimiento mutuo con el fin de cumplir plazos al tiempo que se trabaja en 


paralelo. 


 Graduados concienciados de la formación permanente debido al continuo cambio y mejora de 


las tecnologías que quitan importancia a conocimientos aprendidos y hace necesario el estudio 


de otros nuevos. 


 Ya por último, sería también ideal una mayor movilidad de los estudiantes, conferenciantes y 


profesores entre las universidades y las empresas. 


En el campo del mundo profesional, estudios como el realizado por el consorcio Career Space, dejan 
constancia del interés y/o necesidad de un grado multidisciplinario en Ingeniería en Organización de las 
TIC. 
 
Constatamos que dicho informe provocó la creación de nuevos estudios basados en perfiles de 
capacidades profesionales requeridos y vinculados a la tecnología y que avalan el grado en Ingeniería 
en Organización de las TIC por su adecuación a las demandas del mercado. Algunos de los estudios 
desarrollados son: 
 


 ANIEL, la Fundación Tecnologías de la Información, el Colegio Oficial y la Asociación Española 
de Ingenieros de Telecomunicación. “Propuesta de Acciones para la Formación de 
profesionales en Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (PAFET)”. Este estudio 
identifica los siguientes perfiles: 


o Gestor de R+D 
o Gestor de Información 
o Gestor de Innovación 
o Gestor de Productos y Servicios 
o Gestor de Ventas 
o Consultor para la Administración pública 


 Conferencia de la profesión de Ingeniero e Ingeniero Técnico en Informática (2003): “Perfil de la 
Profesión del Ingeniero en Informática y Definición del Currículo Académico”. Este estudio 
identifica los siguientes perfiles: 


o Consultoría y Asesoría 
o Informática y Negocio 
o Organización y Gestión de Proyectos 
o Normalización y Procedimentación 
o Aspectos legales 
o Garantía Tecnológica 


 Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática (ALI 2004): “Profesiones y 
Perfiles en Informática”. Este estudio identifica los siguientes perfiles: 


o Ingeniero Comercial 
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o Ingeniero Preventa 
o Marketing y gestión de producto 
o Responsable de Calidad 
o Responsable de Explotación 
o Director de Proyecto 
o Director de un Departamento de Informática 


 
El informe de la Fundación COTEC para la Innovación tecnológica: “El Sistema Español de Innovación - 
Situación en 2004” especifica que una de las líneas prioritarias de trabajo para las empresas españolas 
es la “Inclusión de la tecnología en las estrategias de investigación de competitividad”. El informe indica 
que aunque “la incorporación de las TIC a las empresas ha sido uno de los factores de competitividad 
en los últimos años, las empresas españolas no han seguido la tendencia de la Unión Europea”. A 
España, no sólo lo gastado es inferior a la media de la UE, sino que su crecimiento es de los más bajos: 


 El volumen del mercado español en TIC en relación con su PIB es cuatro veces inferior al de los 
países más avanzados. 


 Las nuevas formas de negocio, como por ejemplo el comercio electrónico, no son utilizadas por 
las empresas españolas. El 6% de las empresas españolas utilizaban comercio electrónico en 
el año 2000, mientras que la media de la Unión Europea era del 18%. 


 Según el Informe Sedisi/DMR Consulting, «Las Tecnologías de la Sociedad de la Información 
en la Empresa Española 2003», sólo el 52% de las empresas incorporan las TIC en sus 
procesos de producción. 


 
Por otro lado, el informe también indica que se ha producido una modernización de la organización de 
las empresas y la investigación de mayor competitividad y la tecnología es uno de los factores que 
contribuyen a esta mejora. Además, la complejidad de las tecnologías de la Información ha aumentado 
en relación directa con su implementación en la empresa. Actualmente, las Tecnologías de la 
Información están implantadas en todos los niveles de las organizaciones, incluyendo las relaciones de 
una empresa con sus proveedores y clientes, y su impacto sobre el rendimiento general de la compañía 
es tan importante que implementar una estrategia y política de Tecnologías de la Información ha llevado 
a un gran desafío. Consecuentemente, el informe confirma la necesidad de perfiles profesionales 
específicos que justifiquen la demanda previsible de estos estudios, profesionales con conocimientos y 
visión global de organización de empresas y de cómo la tecnología afecta a las distintas áreas y puede 
ayudar en el desarrollo de la estrategia empresarial. 
 
En este contexto, el informe de la Fundación COTEC para la Innovación tecnológica: “El Sistema 
Español de Innovación - Situación en 2004” establece como líneas de trabajo / recomendaciones: 
 


 Las grandes empresas deben considerar entre sus estrategias las alianzas tecnológicas, la 
participación en pequeñas empresas de base tecnológica, y la creación de spin-off, con el 
objetivo de aprovechar con más eficiencia las nuevas oportunidades de negocio. 


 Las PIME de todos los sectores han de aumentar su capacidad para asimilar tecnología e 
incorporarla en todas sus operaciones como fuente de competitividad. La capacitación 
tecnológica de su personal debe ser una prioridad en sus actividades de formación interna. 


 Las empresas deben utilizar las TIC para aumentar la eficacia de sus procesos de innovación 
tecnológica en las etapas de diseño, producción y comercialización. 


 Las empresas deberían incluir en su estrategia la gestión de la tecnología, basada en la 
vigilancia tecnológica, la gestión de la R+D, la protección de la tecnología propia y la 
explotación de los derechos derivados de ella, así como la adquisición de tecnología ajena. 


 
También, la Unión Europea especifica que entre sus retos vinculados a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación han de: 
 


 Instar a las empresas de Europa, incluidas las PIME, a integrar las TIC en mayor medida. 
 Estimular la investigación aplicada sobre TSI que permita hacer frente a los grandes retos 


sociales y económicos. 
 Promover el cambio en las organizaciones en general y los nuevos paradigmas de trabajo 


electrónico sostenible. 
 Impulsar las competencias en materia de las TIC y las competencias mediáticas a través de una 


educación y formación adecuada y mediante estrategias de aprendizaje al largo de toda la vida. 
 Fomentar la confianza en los medios electrónicos de los consumidores. 
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Para alcanzar estos retos se necesitan profesionales con las competencias adecuadas: emprendedores, 
innovadores, con conocimiento de la tecnología y de su aplicación, con visión global e internacional, 
responsables con el medio, con habilidades interpersonales,… 
 
La necesidad de la adecuación de los estudios existentes a las demandas actuales del mercado de 
trabajo, se muestra también en el informe “Nuevos escenarios profesionales del ingeniero de 
telecomunicación” desarrollado por el COET y que analiza la función de la división concreta en el que el 
ingeniero de telecomunicaciones desarrolla su actividad. Se indica que más de un 50% desarrolla tareas 
vinculadas con la dirección y gestión. La encuesta presenta los siguientes resultados en relación a los 
ingenieros que trabajan en la empresa privada: 
 


 Empresas sector TIC 
o Proyectos, diseños y estudios: 38% 
o Investigación y desarrollo: 15% 
o Producción: 8,4% 
o Planificación comercial: 15% 
o Gestión: 10% 
o Dirección: 2,1% 


 Empresas sector NO TIC 
o Responsabilidades estratégicas: 16% 
o Responsabilidades nivel táctico: 32% 
o Responsabilidades operativas: 51% 


 
2.2.1 Referentes en el Contexto Internacional 


 
Desde un punto de vista internacional, el perfil de Ingeniería en Organización de las TIC está 
reconocido de forma autónoma por prestigiosos organismos como ACM y Career Space (Proyecto 
creado con el soporte de la Comisión Europea) un consorcio de nueve compañías números uno en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft 
Europe, Nokia, Philips Semiconductors, Siemens AG, Thales). Existen otros referentes 
internacionales que reconocen el perfil de Ingeniería en Organización de las TIC. A continuación 
detallamos algunas asociaciones destacables: 


 
United States of America: AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING MANAGEMENT 


 Web: http://www.asem.org/home.html 


 Year of creation: 1979 


 Visión:  


 To speak for the Engineering Management profession 


 Misión:  
 Provide Engineering Management Solutions to leadership and management challenges to 


create and lead technical organizations 
 Promote the development and practice of the engineering management profession Bachelor 


of Arts in Media & Art 


 Objetivos: 


 Be the custodian of the engineering management body of knowledge  


 Grow and share the engineering management body of knowledge  


 Guide and enhance engineering management educational programs  


 Advance the careers of engineering management professionals  


 Connect engineering management professionals 


 Foster and recognize engineering management best practices 
 Revistas/Periódicos: 


 Engineering Management Journal, edited by Dr. Timothy Kotnour, University of Central 
Florida 


 Engineering Management Practice Periodical, edited by Dr. John Farr, Stevens Institute of 
Technology 


 Académico: 


o Department Head Position 


Department of Engineering Management 
Rose-Hulman Institute of Technology 
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o Assisstant Professor Faculty Position 


Department of Manufacturing Engineering 
University of Texas-Pan American 


o Assisstant Professor Faculty Position 


School of Engineering and Applied Science 
George Washington University 


o Assisstant Professor (Tenure Track) Faculty Position 


Department of Mechanical and Manufacturing Engineering 
St. Cloud State University 


o Assisstant/Associate Professor in the Department of Mechanical Engineering, Tenure Track 


appointment 


Department of Mechanical Engineering 
St. Cloud State University 


o Full Time Faculty Positions 


Department of Technology Management and Inter-Disciplinary Dual Graduate 
Business/Engineering Degree 
Univeristy of Bridgeport 


 No Académico 


o Supply Chain Engineer 


The Pictsweet Company, Tennessee 


o Systems Engineer Position  


Martha Jefferson Hospital 
Charlottesville, Virginia 


o Engineering Manager Position 


Openaka Corporation, Inc. 
o Quality Support Services Management Engineer 


Athens Regional Health Services 
o Engineering Manager 


Industrial Manufacturer, Houston, TX 


 Enfoque: 


o ASEM was founded in 1979 by a group of 20 visionary engineering managers from industry, 
education, and government who recognized that in an increasingly complex and technically 
based society:  


o The ability to manage and administer large technical engineering and research projects and 
budgets will continue to challenge engineering management skills; That approximately two-
thirds of all engineers were spending a substantial portion of their professional careers as 
managers; That the management of technology required improved management processes; 
and That a career path that places engineers in management must be supported by 
engineering management education and organizations that strive to develop and enhance 
management skills. Since it's founding, ASEM has grown in membership, services, and 
recognition in the engineering management profession. Annual conferences have been held 
each fall since 1980 at locations from Washington D.C. to Portland, Oregon. 


o The 1986 Conference was held as part of the First International Conference on Engineering 
Management (ICEM) in September of 1986 in Arlington, Virginia. The 1989 conference was 
held as part of the Second International conference on Engineering Management (ICEM-II) 
in Toronto, Canada. 


o Today, ASEM is a major professional organization dedicated to the science and art of 
engineering management. ASEM transcends many engineering disciplines, supporting 
specialties, professional affiliations, and sectors of the engineering and technical community 
in industry, government, private practice, and education in strategic and important roles that 
advance engineering management.  


United States of America: IAMOT 


 Web: http://www.iamot.org 


 Visión: The Association is a non-profit organization incorporated in the State of Florida, United 


States of America. 


 Misión: IAMOT offers its members association with professionals in the field. There is particularly 
close interaction during the annual conference. IAMOT offers its members a discounted registration 
fee for the conference. Members have access to all information posted on our website and the ability 
to post announcements. We send our members the IAMOT newsletter which contains current 
information on the field of Management of Technology from all over the world. We offer our members 


cs
v:


 1
74


27
07


16
36


45
95


25
96


33
76


8



http://www.asem.org/about/assistant_professor.doc

http://www.asem.org/about/gw_faculty_position_2007.doc

http://www.asem.org/about/MME_faculty_search_2007-2008.doc

http://www.asem.org/about/stcloudstmme.doc

http://www.asem.org/about/stcloudstmme.doc

http://www.asem.org/about/TM%20Full%20Time%20Faculty%20Ad-1.doc

http://www.asem.org/about/Pictsweet_Ad.pdf

http://www.asem.org/about/Operational%20Systems%20Engineer.doc

http://www.asem.org/about/Engineer%20110106.doc

http://www.asem.org/about/QualitySupportManagementEng.doc

http://www.asem.org/about/boyden.doc

http://www.iamot.org/





16 
 


discounts for certain professional journals and we offer priority status in receiving reports and 
publications sponsored by IAMOT. Finally, we offer the benefit of participating in an Association 
which supports research and application projects, world wide, in cooperation with government or 
private organizations or in its own initiative, an association which encourages education in the field of 
Management of Technology, and acts as an information resource center in the field. 


 Objetivos:  
o Sponsoring/Co-sponsoring the international conferences on Management of Technology and 


other relevant conferences, as approved by the Executive Council, (EC).  
o Supporting the publication of conference proceedings volumes.  
o Supporting research and application projects, world wide, either in cooperation with 


government or private organizations or on its own initiative.  
o Cooperating with other organizations operating in this field.  
o Encouraging education in the field of Management of Technology.  
o Exchanging information with other individuals and organization.  
o Acting as an information resource center in the field of Management of Technology.  
o Publishing a newsletter or other material to promote communication among members on 


matters of common interest and importance.  
o Establishing research priorities in the field on the basis of current and future needs.  
o Publishing or adopting a scholarly journal for dissemination of information to its members.  
o The founder and the founding members of the Association shall be twenty-one (21), 


whole names and affiliations are as follows: 
 Tarek M. Khalil, University of Miami, USA, The Founder  
 Michael Badawy, Virginia Polytechnic Institute State University  
 Bulent A. Bayraktar, University of Miami, USA  
 David Bennett, University of Aston, UK  
 Daniel Berg, Rensselaer Polytechnic Institute, USA  
 Frederick Betz, The National Science Foundation, USA  
 Roger Blais, Ecole Polytechnique de Montreal, Canada  
 Erich Bloch, Council on Competitiveness, USA  
 John Callahan, Carleton University, Canada  
 Y.Y. Chen, National Open University, Taiwan  
 Mohamed A. El-Nawawi, Al-Azhar University, Egypt  
 Hazem Ezzat, General Motors Research Labs, USA  
 Richie Herrinck, IBM Corporation, USA  
 Dundar Kocaoglu, Portland State University, USA  
 Michel Lavalou, University of Technology of Compiegne, France  
 Graham Mitchell, U.S. Department of Commerce, USA  
 Fujio Niwa, National Institute for Science and Technology Policy, Japan  
 Gerhard Rosseger, Case Western Reserve University, USA  
 Eduardo Vasconcellos, University of Sao Paulo, Brazil  
 Rias Van Wyk, University of Cape Town, South Africa  
 Karl Zaninger, Thomas Group, Inc., USA 


China: CAMOT 


 Web: http://www.camot.org/ 


 Misión: The vision of CAMOT is to inspire excellence for management of technology and promote 
the appropriate diffusion of management of technology principles throughout China.  


 Objetivos:     


o To provide a platform for researchers and professionals to debate on how competitive 


advantages can be achieved through the application of successful technology management  


o To provoke the current and strategic thinking of how core competences can be achieved 


through technology management  


o To provide a platform for Chinese researchers, academics and practitioners to have close 


interaction with counterparts in the West  


o To provide a platform for researchers, academics and practitioners in West to have close 


interaction with their Chinese counterparts  


o To advance MOT research in China  


o To promote MOT education in China  
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The Aims and Objectives of CAMOT will be achieved through the following activities and 
collaborative activities with other organizations: 


        To organize international academic conferences attended by its members and those 
who are interested  


        To organize international symposium on MOT in China  
        To publish current thinking and strategic planning of MOT through Journal of 


Management of Technology in China (JCMT), its website, its newsletter and proceedings of 
conferences   


        To cooperate with IAMOT and IFTM in promotion and advancement of MOT research 
and MOT education in China  


 
 
 
Los estudios de Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación están reconocidos y establecidos en el contexto internacional. Algunas de las 
universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Japón dejan constancia de una muestra, sin duda 
incompleta, de centros que imparten este grado: 


 
JAPAN: SEEM Department of Systems Engineering & Engineering Management 


 Web: http://www.se.cuhk.edu.hk/programmes/ug_minor.html 


 Título: Bachelors: Design Media, Art and Film 


 Grado: Bachelor of Engineering in Systems Engineering and Engineering Management 


 Especialidad: 


 Logistics and Supply Chain Management  
 Financial Engineering  
 Business Information Systems  


 Creado en: 1991 


 Duración: 3 años 


 Enfoque: 


o Recent years have seen an unprecedented and rapid development in information 
technologies. The impact of the new technologies is widespread, affecting almost all 
aspects of our society, including the way people think and behave. A most noticeable 
trend is a close integration of information technologies with management sciences 
and business practices.  


o In light of these fundamental changes, and also anticipating a large demand in the 
future for talents with the technical as well as management skills, Department of 
Systems Engineering and Engineering offers Engineering Management (EM) Minor 
Programme and Financial Engineering (FE) Minor Programme. This will uniquely 
enhance the competitiveness of the students in the job market, and at the same time 
enhance the competitiveness of Hong Kong as an international business center. 


o Systems Engineering and Engineering Management is a non-traditional engineering 
program, emphasizing an integration of engineering and management. Established in 
1991 as the first of its kind in tertiary educational institutions in Hong Kong, the 
department carries a mission to create and disseminate knowledge and technologies 
fundamental for the globalized economy -- to derive and develop intelligence from 
information, to design and engineer systems, and to analyze and optimize financial 
and operational decisions.  


o The SEEM philosophy is to offer its students a well-rounded education so that they acquire 
both in-depth mastery of cutting-edge technical skills and a broad perspective on systems 
and management principles. Our undergraduate program that leads to Bachelor of 
Engineering in Systems Engineering and Engineering Management is currently organized 
around four focal areas: Logistics and Supply Chain Management; Financial Engineering; 
Information Systems; and E-Commerce Systems. At the graduate level, the department 
offers research-based programs leading to Master of Philosophy (M.Phil.), and Doctor of 
Philosophy (Ph.D.). The department also offers course-based programs leading to the 
degree of Master of Science (M.Sc) and it launched last year in Shenzhen an Executive 
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management.  
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o Finance, logistics, tourism and services for trade and industry are four pillars of Hong Kong’s 
economy. Being the pioneer in Hong Kong with its educational and research programs 
focused on these areas, our program has positioned itself well to take this great opportunity 
and to meet the challenge for talents in this respect. Our graduates will be competitive 
globally, possessing vision and entrepreneurial spirit, and equipped with the necessary 
knowledge and skills to be leaders in their fields. To fulfill our vision for our graduates, our 
program emphasizes an integration of technology and management. This unique 
combination of in-depth skills, broad perspective and flexibility is much sought after in the job 
market. Training in systems engineering enables employability in various functional divisions 
and in all industries and government agencies, exposure to both technical and non-technical 
aspects of complicated systems and interdisciplinary problems, and career paths close to 
senior management. 


o The department is equipped with state-of-the-art teaching and research facilities that include 
o The Enterprise Resource Planning Laboratory  
o The E-Services Laboratory  
o The Financial Engineering Laboratory  
o The Human-Computer Communication Laboratory  
o The Information Systems Laboratory  
o The Knowledge Engineering Laboratory  
o The Operations Research and Management Laboratory  


o The computing environment includes a network of more than 50 workstations and more than 200 
PCs, including Alpha 8000 series and Ultra Enterprise Servers. 
 


MELBOURNE, AUSTRALIA: ELECTRICAL ENGINEERING/MANAGEMENT – BACHELOR OF 


ENGINEERING /BACHELOR OF BUSINESS ( DOUBLE DEGREE) 


 Web: http://www.se.cuhk.edu.hk/programmes/ug_minor.html 


 Título: Bachelors: Engineering and Management 


 Grado: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) / Bachelor of Business (Management) 


 Precio/año: Aproximado $15000/año 


 Duración: 5 años 


 Enfoque: 


o What is Electrical Engineering?  
o Electrical engineers design systems and equipment for all types of industrial and everyday 


purposes. They develop new technologies and products to improve energy supply, 
automation, transport and communication. They also manage projects that equip new plants, 
buildings and facilities and lead teams of professionals working in such areas as research 
and development, design, consulting, manufacturing and marketing. Additionally, they can 
become entrepreneurs and company managers. 


o Engineering at RMIT  
o RMIT graduates are prepared for leadership roles in industry, business, government 


and the community. They are educated to be highly competent in engineering, 
business and personal skills. This approach to engineering education has been 
commended by Engineers Australia. 


o Why Double Up?  
o Many engineers quickly move into positions of management within organisations. A double 


degree allows you to gain a business qualification, providing the background to manage 
organisations effectively. 


o Double degrees with business will give you an advantage, allowing you to progress into 
positions of responsibility and influence. The financing of large engineering projects is 
increasingly complex and entrepreneurial. A business degree will prepare you to operate in 
a complex financial system. 


o The program is fully accredited by Engineers Australia. Graduates satisfy the requirements for 
admission to Graduate Membership of Engineers Australia. 


 


UNITED STATES OF AMERICA: WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 


 Web: http://www.wmich.edu/ 


 Título: Bachelors: Engineering and Management 


 Precio/año:  aproximado $16000       
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 Duración: 4 años 


 Enfoque:  


Engineering Management Technology (UEM) 
This Program was Nationally Recognized as the Second Runner-Up For the 2006 Founders Award 
by the American Society for Engineering Management 
If you enjoy working in a team-based, technical environment and if you want to be a leader, 
Engineering Management Technology (UEM) may be for you. Engineering managers improve the 
performance of systems, ensure the quality of products, and design better ways of making things. 
Engineering Management Technology combines math, chemistry, physics, electronics, computers, 
and accounting, with communication, team building, and the importance of the human dimension in 
the workplace. A degree in this field will enable you to work in supply chain management, the health 
care industry, manufacturing, or technical sales and purchasing. You may be employed as a product 
planner, a project manager, or in quality control, and work closely with engineers and corporate 
leaders. 
 
 
 


UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF WARWICK 


 Web: http://www2.warwick.ac.uk/study/undergraduate/courses/depta2z/engineering/hn12/ 


 Título: Bachelors: Engineering Business Management  


 Precio/año:  aproximádamente £10,250       


 Duración: 3 años 


 Enfoque:  


Faced with global competition companies must offer their customers new products, new services and 
ways to purchase their goods. For products with a long service life, such as civil aircraft, customers 
are keen to pass responsibility for ownership and maintenance of the products they use back to the 
original equipment manufacturer. Customers simply want to pay for their use of the product on a 
‘power by the hour’ basis. This creates increased demand for graduates who can provide an 
interface between technical and business personnel. For those who do not wish to become a 
Chartered Engineer but see their future in the engineering sector in a business or management role 
this degree is an ideal choice. A BEng is awarded to reflect the emphasis on engineering within the 
degree. The skills acquired will open up a wide range of career opportunities in functions such as 
product design, contract management, manufacturing, supply chain management, servicing and 
maintenance. 


 


UNITED KINGDOM: UNIVERSITY OF OXFORD 


 Web: http://www.eng.ox.ac.uk 


 Título: Bachelors: Engineering, Economics and Management Degree 


 Precio/año: £9,605- £23,475     


 Duración:  3 años 


 Enfoque:  


What is Engineering, Economics and Management (EEM)? 
EEM is a joint course, but it is primarily an engineering course, with around two-thirds in engineering. 
It is possible to apply for direct admission to the course, but one can leave the decision to study EEM 
until after the first-year examinations, provided your college offers EEM and gives permission for the 
transfer. 
The flexible structure of the course allows students to choose either a broad-based degree or one 
with more specialist work in economics or management. The course is recognized as being 
extremely demanding and many employers clearly value the course highly. 


 


UNITED STATES OF AMERICA: UNIVERSITY OF SOUTHERN OF CALIFORNIA 


 Web:http://www.usc.edu/dept/publications/cat2007/schools/engineering/industrial/degree_requireme


nts.html#engineeringmana 


 Título: Bachelors: Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineering  


 Precio/año: aproximádamente $17606/semester   


 Duración:  3-4 años 
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 Enfoque:  


Industrial and Systems Engineering provides an education that blends information technology, 
engineering and management, with a strong emphasis on people skills, problem-solving skills and 
communication skills. Our objective is to prepare students for successful careers by teaching 
students to:  


o (1) Describe the essential components and inter-connective relationships within complex 
systems. 


o (2) Design and execute experiments and create mathematical, numerical, heuristic and other 
objective models. 


o (3) Understand the innovations that form the building blocks of the modern technological 
world. 


o (4) Generate and validate solutions to a problem. 
o (5) Work with others in a collaborative environment and contribute to the success of an 


organization. 
o (6) Clearly articulate and communicate findings. 
o (7) Understand contemporary developments in the field. 
o (8) Describe the principles for managing and operating production systems within their area 


of emphasis. 


UNITED STATES OF AMERICA: STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 


 Web: http://howe.stevens.edu/academics/undergraduate/ 


 Título: Business Degree in Technology and Management 


 Precio/año: aproximádamente $34800  


 Duración:  3-4 years 


 Enfoque:  


2.2 Prepare for success with a Business Degree from Stevens 


“This program will teach students what they need to know and allow them to apply it immediately. They will 


learn to think broadly, analytically and technically. They will develop teamwork, leadership and 


communication skills and see the business world from the inside.”  


Bernard Skown, Associate professor and Program Director  


3 Why choose the Stevens Business and Technology program? 


Students who participate in this unique program will be highly sought after. Graduates of the program 


are cross-functional experts who can bring both their business skills and technology knowledge to 


bear in the corporate environment.  


Companies will likely find their future leaders in the Business and Technology students.  


High-rate of employment. Majority of students already have at least one job offer before graduating.  


Small, elite program; low student to instructor ratio.  


Instructors all have backgrounds in industry. They bring with them highly sought-after business 


contacts and networking opportunities.  


Guest lecturers are integral to the program. Leaders from industry give keynote seminars throughout 


the duration of the program  


Regular field trips to the Wall Street financial district  


Program is cutting-edge. Curriculum is constantly being redeveloped to stay ahead of the curve. 


Course content meets all current market demands  


State-of-the art facilities; the Babbio center, with unrivalled views over Manhattan, was opened in 


May 2006.  


Program thoroughly prepares all students for the workplace. This is achieved through: 


 Practical project work throughout the program  


 Students will build and lead cross-functional teams, drawing on resources from other schools 


and disciplines  


 Students work directly with real businesses on case studies and project work  


 Students undertake fieldwork in the marketplace including market research and analysis  
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 Throughout all aspects of the program, students hone their presentational and team-working 


skills  


 Students are expected to undertake Internships with key industry players. Students learn 


interview skills, build their resumes, and gain invaluable insight to the real world. Many 


students return to the same company each year, and are often recruited upon graduation  


 Students leave the program with all essential professional interpersonal skills 


 “Interns from the Business and Technology program added value to Citigroup through their 


unique skills combination; technology and business. Their high caliber presentation and 


business analysis skills bridged the communication gap between development staff and 


business clients. We found them mature and well prepared for corporate America.”  


 


UNITED STATES OF AMERICA: UNIVERSITY OF MISSOURI ROLLA 


 Web: http://emse.mst.edu/ 


 Título: Engineering Management and Systems Engineering 


 Grado:  Bachelor of Science in Engineering Management 


 Precio/año: Aproximádamente $18000 


 Duración:  3-4 years 


 Enfoque:  


3.1 Bachelor of Science in Engineering Management 


3.2 What will I be studying? 


 Students interested in studying Engineering Management will be blending a technical 


engineering education with a core set of business and management courses and an 


approved technical focus area. The management core includes courses in accounting, 


finance, marketing, operations management, general management and strategic 


management. Technical focus choices include Management of Technology, Industrial and 


Quality Engineering, and Manufacturing and Packaging Engineering. Students may also 


choose to study a general engineering technical area that is developed between the student 


and advisor. 


 The Engineering Management Department is an accredited engineering program enabling 


students to pursue professional engineering registration upon completion of the B.S. degree 


and after achieving a passing score on the Fundamentals In Engineering exam. Students 


majoring in Engineering Management often are those who enjoy the technical challenges 


present in engineering curriculums, but also seek to address problems which require 


integration of higher level issues including business, finance, marketing and strategic 


management. They often enjoy working with people and technology-thus becoming the 


engineer who "Bridges The Gap" between engineering and management. 


 The Academy of Engineering Management at the Missouri University of Science and 


Technology was established on April 14, 2005 to recognize Engineering Management 


graduates who have provided outstanding leadership, have attained significant levels of 


professional achievement and success, and who demonstrate high standards of personal 


and professional integrity. This academy provides advisory guidance and counsel at the call 


of the Chair of Engineering Management, faculty, or students of the department. This 


academy serves to strengthen the dedication and understanding of students to Engineering 


Management through personal and professional example and to partner with the 


Engineering Management Department to develop, advance and sponsor key programs of 


both the Academy and the department by identifying, securing, and providing financial 


support. 
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 In order to achieve our vision for the discipline of engineering management, we: 


 Produce strong engineers who are built to be competent leaders, and strong leaders 


who are built to be competent engineers. 


 Distinguish ourselves from other engineers by our synthesizing of multiple 


disciplines, and from other managers by our ability to execute all phases of complex 


projects.  


Claim a unique position in the public arena as those with technical expertise that is 


fully informed by outcomes and context, and management expertise that is fully 


informed by engineering logic and reasoning. 


 .Offer "hard" skills that have been softened by the knowledge of people and 


organizations, "soft" skills that have been hardened by the knowledge of systems 


and processes, and outstanding results created by the melding of both. 


 Promote a well-designed fusion of engineering and management that is 


indispensable in a world which demands both technical and leadership excellence. 


 In engineering management, we promote a discipline that is a school for future CEOs, senior 


leaders, and organizational thinkers. We advance engineering management as a unique 


combination of technical and business skills, which we recognize as a sorely needed 


combination that is difficult to master in any other way.  


 As engineering managers, we know both that complex organizations and systems can be 


managed intelligently and that engineering design thinking can be infused into intelligent 


management. As practitioners, we exercise highly developed rational skills that enable us to 


manage complex programs and projects, and highly developed intuitive skills that enable us 


to lead complex people and teams.   


 We use this discipline to produce broad thinkers with deep substance. In a world of 


questions only partially answered by specialization, we know that this unique discipline 


produces needed, effective, and holistic answers.  


 


 


UNITED STATES OF AMERICA: UNIVERSITY OF ARIZONA 


 Web: http://www.arizona.edu/ 


 Título: Bachelor of Science in Engineering Management 


 Duración:  3-4 years 


 Enfoque:  


Engineering Management graduates combine knowledge of basic sciences, the engineering 
sciences, and mathematics with operations management tools. Then they specialize in a technical 
area of their choice, either one of the typical engineering fields, or a hybrid combination of courses 
relating to an industry or profession of interest to them. Graduates have the flexibility to pursue 
careers both in and outside of engineering. 
Recent graduates of the Engineering Management program have found employment in a wide 
range of organizations and in a wide range of activities. Some of the organizations that they 
have gone to work for include: 


ExxonMobil General Dynamics Kiewit Construction 


Raytheon KB Homes Gilbane Construction 


Hollister Trane Corporation Schnipke Southwest 


Brush Wellman Krebs Engineering Tucson Electric Power 


Rainbird, Inc. J.R. Filanc Quadra Mining 


Intel IBM Psomas 


Infosys ADOT Cerner Corporation  


Granite Construction  Phelps Dodge  Microsoft Corporation  


 
The positions they have obtained include:  
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Quality Engineer Operations Manager Sales Manager 


Facility Engineer Maintenance Manager Reliability Engineer 


Purchasing Manager Resident Engineer 
Sales Engineer 


Supplier Quality Engineer  Asst. Construction 
Superintendent  


 
 


UNITED STATES OF AMERICA: UNIVERSITY OF THE PACIFIC 


 Web: http://web.pacific.edu/x10461.xml 


 Título: Bachelor of Science in Engineering Management 


 Precio/año: Aproximádamente $30.830 


 Duración:  4-5 years 


 Otros programas: Especialidades 


o Manufacturing Engineering Management – Courses prepare students for a career in 
operations, manufacturing and plant engineering.  


o Environmental Engineering Management – Course prepare students for a career in 
environmental management, environmental public service, and environmental facility 
management.  


o Bio-Technology Engineering Management – Course prepare students for a career in 
biotechnology management and health related public service  


o Construction Engineering Management – Course prepare students for a career in 
construction engineering management, construction project management, construction 
project engineering and project management public service.  


o Technical Marketing Engineering Management – Courses prepare students for a career in 
technical marketing/sales and applications engineering.  


o International Engineering Management – Course prepare students for a career in a global 
context.  


o Product Innovation Engineering Management – Courses prepare students for a career in 
product development, corporate planning and technology management.  


 Enfoque:  


Engineering Management is an integrated program of study which combines engineering, 
technology, management, systems and business to produce students with skills in the following 
areas: 


 Project Management  


 Systems Engineering  


 Financial Analysis  


 Technical Marketing & Consulting  


 Engineering Design & Analysis  


 Quality Management 


Students will also possess a combination of engineering and technical skills, good communication, 
teaming, leading and managing skills and strong business skills. Engineering Management students 
have a wide range of interests and skills. The career paths for these students may include 
manufacturing, financial services, logistics, engineering, technical sales, project 
planning/management and quality management and control. Here are just a few job titles for 
engineering management graduates: 


 Project Manager  


 Technical Sales Representative  


 Consultant  


 Quality Assurance Engineer  


 Financial Analyst  


 Manufacturing Engineer  
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 Production Supervisor  


 Systems Engineer and Analyst 


 


UNITED STATES OF AMERICA: STANFORD 


 Web: http://www.stanford.edu/dept/MSandE/academics/bs.html 


 Título: Bachelor of Science in Engineering Management 


 Grado:  Department of Mangement Science and Engineering. Bachelor of Science in MS&E 


 Precio/año:  aproximadamente 34.800$ 


 Duración:  3-4 años 


 Enfoque:  


The undergraduate curriculum in Management Science and Engineering provides students training 
in the fundamentals of engineering systems analysis to prepare them to plan, design, and implement 
complex economic and technological management systems where a scientific or engineering 
background is necessary or desirable. To allow greater depth of exploration in a particular area, 
students must choose one from among five concentration areas.  
Graduates will be prepared for work in a variety of career paths, including facilities and process 
management, investment banking, management consulting, or graduate study in industrial 
engineering, operations research, economics, public policy, medicine, law, or business.  
The program builds on the foundational courses for engineering including calculus, engineering 
fundamentals, and physics or chemistry. The department core, taken for all concentrations, includes 
courses in computer science, information, organization theory, mathematical modeling, optimization, 
probability, statistics, and finance or production. Through the core, all students in the program are 
exposed to the breadth of faculty interests, and are in a good position to choose a concentration 
during the junior year.  


 
Alumni Job Employements: 


 
Degree Title Organization Industry 


BA/BS Rotational Development 
Program 


Intuit High-Tech - Information 
Technology 


 


BA/BS Kravis Intern Middlesex School Education 
 


BA/BS Financial Analyst Bel Air Investment Advisors Financial Services 
 


BA/BS Business Associate ZS Associates Biotech & Pharmaceuticals 
Consulting 


 


BA/BS President DemiDec Resources Education 
Entrepreneurial/Start-Ups 


 


BA/BS Program Manager Expedia Internet Entrepreneurial/Start-
Ups Travel & Tourism High-
Tech - Information Technology 
Hotel, Restaurant, Hospitality 


 


BA/BS Analyst Gap, Inc.  
 


BA/BS Campus Organizer CALPIRG Environment Non-
Profit/Philanthropy 


 


BA/BS User Interface Engineer Scient Internet/Information 
Technology 


 


BA/BS  Vitria Technology Business: General 
 


BA/BS Teacher Volunteers in Asia Education: Overseas 
 


BA/BS Research Associate Forrester Research Business: General 
 


BA/BS Coach Score! Learning Corporation Education: K-12 
 


BA/BS Systems Analyst Deloitte and Touche Tohmatso 
International 


Business: General 


 


BA/BS Postgraduate Intelligence 
Program Student  


USAF Military 


 


BA/BS Manager of Imaging ASCI- A Service for Creative 
Ideas 


Arts, Media, Communication 


 


MA/MS Government Affairs Manager Hewlett-Packard High-Tech - Information 
Technology Computers 


 


 


cs
v:


 1
74


27
07


16
36


45
95


25
96


33
76


8







25 
 


MA/MS Manufacturing Engineer Hewlett Packard Engineering 
 


 
 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
han sido el resultado de la consulta a profesionales de la ingeniería con cargos de gestión, como 
resultado de la demanda de estos perfiles puesta de manifiesto a través del departamento de inserción 
laboral de la universidad. Además, y gracias a la red universitaria de la Salle en el mundo los estudios y 
perfiles académicos coinciden con algunas universidades de la Salle que comparte la visión laboral y 
académica. Universidades como “Christian Brothers University” y otras mencionadas anteriormente en 
el documento. 


 
2.3.1 Procedimientos de consulta internos 


 
Para el desarrollo del plan de estudios, la Dirección General de Enginyeria i Arquitectura La Salle 
creó la comisión  de grado, con el objetivo de preparar y proponer las nuevas titulaciones de grado 
en el EEES. Esta comisión está formada por: Director de la Escuela, Jefe de Estudios, Secretario 
Académico, Director de Transferencia de Tecnología y un responsable académico de cada una de 
las titulaciones que se proponen. 
 
La coordinación de la comisión de grado y el vicerrectorado académico de la Universitat Ramon Llull 
se ha realizado mediante el Director de la Escuela. De esta forma la Universidad ha transmitido las 
directrices y procedimientos necesarios para la elaboración de la presente propuesta y la comisión 
de grado ha presentado sus propuestas. 
 
A nivel interno, se han establecido reuniones con cada área de conocimiento y se ha debatido 
intensamente tanto sobre metodologías docentes como de los contenidos del plan de estudios de la 
titulación. En cada reunión se establecían objetivos concretos (conocimientos básicos del área, 
solapamientos posibles con otras áreas, conocimientos previos necesarios, etc.). Se agrupaban en 
bloques temáticos a partir de los cuales, junto con otros condicionantes como por ejemplo las 
competencias profesionales, se conforman las materias. 
 
Como no podía ser de otra manera, también se han tenido en cuenta las sugerencias de nuestros 
alumnos realizadas en las encuestas trimestrales, foros de opinión, reuniones, tutorías y seminarios, 
además de las propuestas por parte del claustro de profesores del centro. 
 
Por supuesto se ha tenido en cuenta la dilata experiencia profesional académica del equipo 
directivo. 
 
Se han realizado: 
 


 20 reuniones con los jefes de departamento. 


 35 reuniones con los profesores/as responsables de todas las materias. 


 30 reuniones de coordinación con los profesores/as responsables de materias con 
vinculaciones y compatibilidades evidentes (tecnológicas por un lado y de gestión por otro). 


 7 reuniones con los representantes de los alumnos/as (Delegados/as) de todos los cursos 
actuales. 


 10 reuniones con los responsables del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de 
Trabajo de La Salle. 


 5 reuniones con el Parque tecnológico de La Salle  


 Encuestas a los alumnos/as en prácticas. Desde otro punto de vista se evalúa la 
adecuación del desarrollo en la empresa con la formación recibida, a niveles tanto técnicos 
como personales 


 
Y se ha llegado a las siguientes conclusiones principales: 


 
1. Es necesario una titulación en el entorno de las TIC con importantes contenidos de gestión. 
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2. Es preciso ajustar los contenidos docentes de materias vinculadas y con compatibilidades 
evidentes con otras que se imparten con posterioridad a las primeras. 


3. Será imprescindible concienciar a los alumnos/as de su implicación a través del trabajo 
personal en los nuevos sistemas educativos. 


4. Se potenciará el contacto de los alumnos/as con el mundo empresarial y laboral, a través de 
prácticas tuteladas externas y/o en empresas. 


5. Se desarrollarán sistemas de evaluación continuada a lo largo del curso, poniendo especial 
atención en que todas las competencias que se definan sean evaluables.   


 
Las conclusiones derivadas de todas las consultas efectuadas han incidido de forma importante en 
la confección del Plan de Estudios propuesto y de la presente memoria. 


 


 
2.3.2 Procedimientos de consulta externos 


 
Enginyeria i Arquitectura La Salle siempre ha tenido un contacto muy cercano y permanente con el 
entorno empresarial (ver en nuestra centro de Transferencia de Tecnología en 
http://www.salle.url.edu/tt/ES/index.html). Con el objetivo de conocer la opinión de este entorno 
empresarial, se han establecido reuniones con diferentes agentes. En ellas, por parte de la 
universidad, se ha descrito la situación actual de los planes de estudios y las directrices del espacio 
europeo de educación superior. Los interlocutores empresariales han explicado sus inquietudes, las 
carencias y aptitudes que perciben en los recién titulados y que temas creen que serán estratégicos 
y por tanto se deberían potenciar.  
 
En las reuniones de trabajo internas para el diseño del plan de estudios ha participado el 
responsable de nuestra división de Transferencia de Tecnología. 
 
A través del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo de La Salle se ha realizado un 
estudio sobre las demandas del sector laboral que han permitido diseñar el plan de estudios de la 
titulación. Se han realizado encuestas a 250 directores de recursos humanos y 1000 antiguos 
alumnos. 
 
Se ha consultado también a los asociados de la “Associació d’antics alumnes de La Salle”. 
Adjuntamos un documento preparado y firmado por su presidente que de alguna manera valida la 
titulación y da todo su soporte: 
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Para la elaboración del plan de estudios, a través de consultas externas, se han utilizado varias 
líneas más de consulta: 


 


 Encuestas a los Tutores de los estudiantes en prácticas (alrededor de 800 convenios con 
más de 400 empresas diferentes). En ellas se evalúa tanto la adecuación técnica como la 
personal del perfil a los alumnos, a las exigencias de los puestos, tanto técnica como 
personal (actitudes, aptitudes, inquietudes, expectativas,..). Estas encuestas se pasan una 
vez que los alumnos han finalizado su periodo de formación. El cuestionario es el siguiente: 
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PRÁCTIQUES EN EMPRESA 
 


QÜESTIONARI TUTOR - EMPRESA 


 


DADES GENERALS 


   
  Nom de la Empresa: 


                                                                                                                                                                                                                                              


 
  Departament on va desenvolupar les pràctiques: 


                                                                                                                                                                                                                                


 


Nom del 
tutor: 


                                                                                                                                                                                                             


     


Nom de 
l’Alumne: 


                                                                                                                                                                                                                     


                                                                 


Titulació:                                                                                                                                                                      Curs:                                                                                


 


Data Inici 
Pràctiques: 


                                                                                                 Data Fi Pràctiques:                                                                                                Hores:                          


                                 


CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES 


 
Àrea/es en la qual s’han desenvolupat les pràctiques:                                                                                


                                                             


 
Funció en la qual s’han desenvolupat les pràctiques:  


                    
 


El nivell d’adequació del perfil de l’alumne als objectius de la 
pràctica ha estat: (1 = poc adequat / 5 = molt adequat) 
 


1    2    3    4    5  
 


El grau d’adequació de les pràctiques als estudis de l’alumne 
ha estat: (1 = poc adequat / 5 = molt adequat) 
 


1    2    3    4    5  
 


El grau d’adequació de les pràctiques en relació al 
desenvolupament professional i personal de l’alumne ha 
estat: (1 = poc profitós / 5 = molt profitós) 
 


1    2    3    4    5  
 


Com ha estat l’evolució de l’alumne durant el 
desenvolupament del període de pràctiques: (1 = poc 
satisfactori / 5 = molt satisfactori) 
 


1    2    3    4    5  
 


Indiqueu el grau en el que s’han acomplert els objectius 
durant el període de pràctiques: (1 = cap objectiu acomplert / 5 
= tots els objectius acomplerts) 
 


1    2    3    4    5  
 


El grau de satisfacció general del tutor/empresa envers les 
pràctiques desenvolupades per l’alumne ha estat: (1 = poc 
satisfactori / 5 = molt satisfactori) 
 


1    2    3    4    5  
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Avalueu el grau en el que l’alumne a complert els següents factors: 
 


Competència 
Grau (1 = nivell molt baix / 5 = 
nivell molt alt) 


Responsabilitat e implicació Personal 1    2    3    4    5  


Assistència i Puntualitat 1    2    3    4    5  


Acompliment dels objectius prevists 1    2    3    4    5  


Integració amb l’entitat 1    2    3    4    5  


Iniciativa 1    2    3    4    5  


Dinamisme 1    2    3    4    5  


Aptituds tècniques 1    2    3    4    5  


Motivació pel propi aprenentatge 1    2    3    4    5  


Presentació e imatge personal 1    2    3    4    5  


Receptivitat a les crítiques 1    2    3    4    5  


Relacions Personals 1    2    3    4    5  


Relacions amb Superiors 1    2    3    4    5  


Cooperació i treball en equip 1    2    3    4    5  


Preocupació per la Qualitat 1    2    3    4    5  


Orientació a Resultats 1    2    3    4    5  


Integració/ Gestió de la informació 1    2    3    4    5  


 
 


RELACIÓ AMB L’ALUMNE 


Com ha estat la relació de l’alumne amb l’empresa / 
institució:  
(1 = molt dolenta / 5 = molt bona) 
 


1    2    3    4    5  
 


La relació del tutor amb l’alumne ha estat:  
(1 = esporàdica / 5 = constant) 
 


1    2    3    4    5  
 


El grau de relació del tutor amb l’alumne ha estat:  
(1 = molt dolenta / 5 = molt bona) 
 


1    2    3    4    5  


Ha hagut d’intervenir en situacions problemàtiques:  
(1 = mai / 5 = molt habitualment) 
 


1    2    3    4    5  
 


Quines:  
 


RELACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 


S’ha necessitat recolzament del supervisor o del 
departament de pràctiques de l’escola: (1 = puntual / 5 = 
constant) 
 


  1    2    3    4    5  
 


Com ha estat l’atenció prestada:   
(1 = molt dolenta / 5 = molt bona) 
 


  1    2    3    4    5       
 


Considereu beneficiós el Programa de Pràctiques de l’Escola 
envers la formació dels alumnes:  
 (1 = no beneficiós / 5 = molt beneficiós) 
 


  1    2    3    4    5    
 


Quines raons us porten a donar aquesta resposta:                                                                          
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Com heu conegut l’existència del Programa de Pràctiques i el Departament de Borsa de 
Treball i Desenvolupament Professional:   
     Pàgina web de l’escola 
     Cartells o Anuncis 


   Per altres empreses 
   Per treballadors de l’empresa 
   Altres:                                                                           


 


EXPECTATIVES PROFESSIONALS 


Considereu beneficiós fomentar les 
pràctiques a empreses per als alumnes:   
(1 = poc / 5 = molt) 
 


 
1    2    3    4    5       


Creuen que afavoreixen la posterior 
incorporació al mon laboral.  (1 = poc /  
5 = molt) 
   


1    2    3    4    5       


 La empresa ha ofert a l’alumne un contracte laboral al finalitzar el període de pràctiques.   
       Sí         No 
   
        Quin tipus de contracte.   


Contracte en Pràctiques     
Contracte temporal 
Contracte indefinit 
Altres:                                                                          


 


OBSERVACIONS 


 


 
 


 Encuestas a los alumnos en prácticas. Desde otro punto de vista se evalúa la adecuación 
del desarrollo en la empresa con la formación recibida, a niveles tanto técnicos como 
personales. El cuestionario es el siguiente: 


 
 


 


PRÁCTIQUES EN EMPRESA 
 


QÜESTIONARI ALUMNE 


 


DADES GENERALS 


 


Cognoms:       Nom:       


                                                                              


Titulació:        Curs:       


 
  Empresa on va desenvolupar les pràctiques: 


      


 
  Departament on va desenvolupar les pràctiques: 


      


 


Data Inici 
Pràctiques: 


      
Data Fi 


Pràctiques: 
      Hores:       
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CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES 


 
La duració de les pràctiques ha estat: 


    Curta     Adequada     Excesiva 
 
Has tingut problemes per a compatibilitzar les pràctiques amb els estudis: (1 = cap / 5 = 
molts) 
 


     1    2    3    4    5  
 
Àrea en la qual s’han desenvolupat les pràctiques:                 Comunicacions                                                               
 
Funció en la qual s’han desenvolupat les pràctiques:  Investigació i Desenvolupament 
 


Avalua el grau d’adequació:  


El grau d’adequació de les pràctiques als teus estudis 
ha estat: (1 = poc adequat / 5 = molt adequat) 


   1    2   3    4   5  


El grau d’adequació de les pràctiques a les teves 
motivacions: (1 = poc adequat / 5 = molt adequat) 


   1    2   3    4   5  


El grau d’adequació de les pràctiques en relació al teu 
desenvolupament professional ha estat: 


(1 = poc profitós / 5 = molt profitós) 


   1    2   3    4   5  


El grau d’adequació de les pràctiques en relació al teu 
desenvolupament personal ha estat: 


(1 = poc profitós / 5 = molt profitós) 


   1    2   3    4   5  


El grau de satisfacció general envers les pràctiques ha 
estat:  


(1 = poc satisfet-a / 5 = molt satisfet-a) 


   1    2   3    4   5  


 
Avalua el grau en el que t’han demandat els següents factors o competències: 
 


Competència 
Grau (1 = nivell molt baix / 5 = nivell molt 
alt) 


AptitudsTècniques 1    2    3    4    5  


Eficàcia Personal 1    2    3    4    5  


Planificació i Organització 1    2    3    4    5  


Disponibilitat 1    2    3    4    5  


Iniciativa 1    2    3    4    5  


Dinamisme 1    2    3    4    5  


Responsabilitat e implicació Personal 1    2    3    4    5  


Motivació pel propi aprenentatge 1    2    3    4    5  


Presentació e imatge personal 1    2    3    4    5  


Assistència i puntualitat 1    2    3    4    5  
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Relacions Personals 1    2    3    4    5  


Relacions amb Superiors 1    2    3    4    5  


Cooperació i treball en equip 1    2    3    4    5  


Preocupació per la Qualitat 1    2    3    4    5  


Orientació a Resultats 1    2    3    4    5  


Integració/ Gestió de la informació 1    2    3    4    5  
 


 


RELACIÓ AMB EMPRESA/INSTITUCIÓ 


 
 


Com ha estat la teva relació amb l’empresa / 
institució on has desenvolupat les pràctiques: 


(1 = molt dolenta / 5 = molt bona) 
1    2    3    4    5  


La relació amb el teu tutor a l’empresa ha 
estat: 


(1 = esporàdica / 5 = constant) 
1    2    3    4    5  


El grau de relació amb el teu tutor/a a 
l’empresa ha estat:  


(1 = molt dolenta / 5 = molt bona) 
1    2    3    4    5  


Has hagut de realitzar tasques no 
relacionades amb les pràctiques: 
(1 = molt esporàdicament / 5 = molt habitualment) 


1    2    3    4    5  


   


RELACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 


 


Has necessitat recolzament del supervisor o 
del departament de pràctiques de l’escola:  
(1 = puntual / 5 = constant) 


 


1    2    3    4    5  


Com ha estat l’atenció prestada:  (1 = molt 
dolenta / 5 = molt bona) 


 
1    2    3    4    5  


Consideraries beneficiós incloure les 
pràctiques al Pla d’Estudis:  (1 = no necessari /  
5 = molt necessari) 


 


1    2    3    4    5  


  
Com has conegut l’existència del Programa de Pràctiques i el Departament de Borsa de 
Treball i Desenvolupament Professional:   
 
     Pàgina web de l’escola    
     Cartells o Anuncis   
     Per altres companys 
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   Pels teus professors    
   Altres          


  


EXPECTATIVES PROFESSIONALS 


 


Consideres beneficiós fomentar les 
pràctiques a empreses per als alumnes:  (1 = 
poc /  
5 = molt) 


 


1    2    3    4    5  


Creus que afavoreixen la posterior 
incorporació al mon laboral.  (1 = poc /  
5 = molt) 


 


1    2    3    4    5  


Creus que afavoreixen la posterior 
incorporació al mon laboral.  (1 = poc /  
5 = molt) 


 


1    2    3    4    5  


La empresa t’ha ofert un contracte laboral al 
finalitzar el període de pràctiques.   
 


Si    No     


Quin tipus de contracte.      Contracte en Pràctiques     
   Contracte temporal 
   Contracte indefinit 
   Altres:       


 


 
 Han sido especialmente útiles los informes que se han ido realizando durante los últimos 


años donde se especifica la situación actual de los perfiles cuyas demandan se ajustan a 
sus titulaciones. Estos informes cuentan con: 


 Información genérica de las demandas 


 Tipos de puestos que se demandan en el mercado. 


 Características y conocimientos técnicos de los puestos 


 Perfiles personales  de los candidatos y profesionales que desarrollan la actividad. 


 Empresas que demandan los perfiles comentados. 


 Previsión de desarrollo de las profesiones 
 


 Consultas periódicas a los directores de RRHH de las empresas con las que se colabora, 
tanto a nivel de prácticas como laboral. Estas consultas se realizan tanto de manera 
informal continuamente, como en base a una encuesta anual sobre los perfiles incorporados 
en sus plantillas, y las características de los mismos. También se incluye una parte 
provisional sobre su visión del desarrollo de los mercados. 


 
 


CUESTIONARIO  VALORACIÓN DE 
PERFILES PROFESIONALES  


 


DATOS GENERALES 


   


Nombre                                                                                                                                                                                                              


 


Cargo                                                                                                                                                                                                              


 


Empresa                                                                                                                                                                                                              


     


Sector                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                 


RELACIÓN INSTITUCIONAL 
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Conoce La Salle – Universitat Ramon Llull? 


      Sí         No 
 
        Si es así, qué ámbitos conoce?   


         Formación Académica 
         Escuela de Negocios 
         Transferencia de Tecnología 
         Parc d’Innovació La Salle 
         Otros:                                                                          


 Ha tenido algún tipo de vinculación con alguno de ellos? 


      Sí         No 
 
        Si es así, de qué tipo?   


         Participación en la elaboración de los programas académicos 
         Relación con el profesorado 
         Participación en Seminarios, talleres, otros… 
         Gestión de Proyectos Tecnológicos e Innovación 
         Vinculación con el Parc d’Innovació La Salle 
         Bolsa de Trabajo 
         Otros:                                                                          


       


PROGRAMAS ACADÉMICOS 


Conoce los programas académicos de La Salle - URL? 


      Sí         No 


Cuales de los siguientes programas académicos de La Salle – URL conoce:  


   Ingeniería 
               Multimedia                            Electrónica                 
               Telemática                             Imagen y Sonido                   
               Telecomunicaciones              Informática 


   Arquitectura 
   Bachelor in Business Administration 
   Masters & Postgrados 
   Formación in Company 


 
Con qué profundidad? (1 = Poco / 5 = Mucho) 


   1    2    3    4    5  
 


Según su parecer, qué nivel de importancia tiene la formación universitaria en el posterior 
desempeño laboral? (1 = Poco / 5 = Mucho) 


   1    2    3    4    5  
 
Qué considera más importante de la formación universitaria? (Ordenar por número) 


   Conocimientos Técnicos 


   Aptitudes 


   Competencias Personales 


   Competencias Interpersonales 


   Valores 


   Otros:                                                                           


 
Qué carencias considera qué tiene la actual formación universitaria? 


 Poca profundización en conocimientos técnicos 
  Poco enfocada al mercado empresarial  
 No se tienen en cuenta les necesidades de la sociedad 
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 Baja formación en conocimientos de gestión y negocio 
 Poca importancia al desarrollo personal 
 Otros          


 


Qué mejoras introduciría? 


 Mayor volumen de prácticas en las diferentes materias de estudio 
 Aumentar el nivel de relación con las empresas del entorno  
 Dedicar más tiempo al desarrollo profesional y personal de los estudiantes 
 Aumentar la colaboración en proyectos reales de empresa 
 Otros          


 
Conoce los cambios que afectan a los estudios universitarios a través del nuevo Espacio 
Europeo  de Educación Superior? 


   Sí         No   
 
      Si es así, considera que los cambios son beneficiosos?   


           Sí         No   


     Si no es así, qué tipo de formación considera que sería necesaria?   


                                                                                   


     Desde su punto de vista, qué tipo de conocimientos técnicos consideraría necesarios para 
su 
     compañía? 


                                                                                        


     Desde su punto de vista, qué tipo de competencias le interesaría desarrollar en los 
estudiantes de cara 
     a incorporarse en su compañía? 


                                                                                        


VINCULACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA – DESARROLLO PROFESIONAL 
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Es importante la formación universitaria de sus trabajadores para el buen desempeño 
profesional?                     (1 = Poco / 5 = Mucho) 


1    2    3    4    5  


Existe relación entre la formación universitaria de sus trabajadores y el desempeño laboral 
posterior que ejercen? (1 = Poco / 5 = Mucho) 


1    2    3    4    5  


Qué tipo de perfil incorpora a su organización?  
 Tecnológicos 
  Técnicos 
 Humanidades 
 Ciencias de la Salud 
 Management / Gestión de Proyectos 
 Otros        


Qué valora en los perfiles que incorpora en su organización? (Ordenar por número) 


   Conocimientos Técnicos 


   Aptitudes 


   Competencias Personales 


   Competencias Interpersonales 


   Valores 


   Otros:                                                                           


Evalúe el nivel de importancia de las siguientes competencias para su organización 


Competencia 
Grado (1 = nivel muy bajo / 5 = 
nivel muy alto) 


Responsabilidad e implicación personal 1    2    3    4    5  


Asistencia y Puntualidad 1    2    3    4    5  


Cumplimiento de los objetivos previstos 1    2    3    4    5  


Integración con la entidad 1    2    3    4    5  


Iniciativa 1    2    3    4    5  


Dinamismo 1    2    3    4    5  


Aptitudes técnicas 1    2    3    4    5  


Motivación por el propio aprendizaje 1    2    3    4    5  


Presentación e imagen personal 1    2    3    4    5  


Receptividad a las críticas 1    2    3    4    5  


Relaciones Personales 1    2    3    4    5  


Relaciones con Superiores 1    2    3    4    5  


Cooperación y Trabajo en equipo 1    2    3    4    5  


Preocupación por la Calidad 1    2    3    4    5  


Orientación a Resultados 1    2    3    4    5  


Integración/ Gestión de la información 1    2    3    4    5  


Otros:         1    2    3    4    5  
 


PERFIL PROFESIONAL SALLE – URL 


Trabajan en su compañía alumnos y/o antiguos alumnos de La Salle - URL? 


      Sí         No 
 
        Si es así, con qué nivel de titulación?   


         Primer Ciclo (Ingenieros Técnicos / Arquitectos Técnicos) 
         Segundo Ciclo (Ingenieros Superiores / Arquitectos) 
         Tercer Ciclo (Doctorados) 
         Masters y Postgrados 
         Lo desconozco 


cs
v:


 1
74


27
07


16
36


45
95


25
96


33
76


8







37 
 


 
       Y con qué especialización?   


         Ingeniería 
               Multimedia                            Electrónica                 
               Telemática                             Imagen y Sonido                   
               Telecomunicaciones              Informática 
         Arquitectura 
         Bachelor in Business Administration 
         Masters & Postgrados 
         Lo desconozco 


 
Qué nivel de adecuación cumplen los Alumnos y Antiguos Alumnos de La Salle – URL  
respecto a los perfiles que requiere en su compañía? (1 = Poco / 5 = Mucho) 


1    2    3    4    5  


 
Qué es lo que más valora de los perfiles de su organización que estudian o han estudiado en 
La Salle - URL?  


 Sus conocimientos técnicos 
 El rodaje práctico que con el que ya se incorporan 
 Su capacidad de aprndizaje 
 Los valores personales que demuestran 
 Sus competencias y actitudes personales 
 Su cualidades interpersonales y de relación 
 Otros        


OBSERVACIONES 


 


 
 Consultas a las universidades con las que desarrollamos programas de intercambio 


académico de estudiantes. Éstas se han realizado con universidades nacionales (SENECA) 
así como con universidades internacionales (SOCRATES – ERASMUS). 


 Encuestas a los Antiguos Alumnos, evaluando la adecuación de programas, respecto al 
desarrollo profesional posterior. 


 Durante el curso se han mantenido reuniones de trabajo con los Decanos de los Colegios 
oficiales de Ingenieros e Ingenieros técnicos de Telecomunicación y los de los Colegios de 
Ingeniería e Ingeniería técnica Informática. 


  


2.3.3 Resultados de las consultas 
 
A partir de los procedimientos de consultas internos y externos, desde el Servicio de Desarrollo 
Profesional y Bolsa de Trabajo se ha realizado un informe que presentamos a continuación. En él 
queda justificado el interés de una titulación en la que el graduado o graduada tenga suficientes 
conocimientos tecnológicos y de gestión para ocupar cargos de responsabilidad en empresas del 
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  


 
INFORME 2007: SALIDAS PROFESIONALES DE LOS PERFILES DE INGENIERÍAS 
TECNOLÓGICAS LA SALLE 
 
Situación general 
 
El futuro de la empleabilidad en el mundo de las TIC y su gestión se encuentra en un momento 
próspero en cuanto a volumen de oportunidades, versatilidad de tareas para llevar a cabo, y 
desarrollo de una satisfactoria trayectoria profesional.    


 
Actualmente, nos encontramos con un acceso a la primera ocupación de nuestros ingenieros de un 
100% en el primer mes una vez terminada la titulación, y de un apoyo exitoso en la búsqueda de 
nuevas oportunidades y reorientaciones de carrera profesional de un 70% (segunda ocupación). 


 
Este nivel de ocupación se puede enmarcar en la situación del mercado tecnológico actual, donde 
ha habido un aumento del 80% de oportunidades laborales, y donde el desequilibrio entre oferta y 
demanda ha llegado en algunos sectores o ámbitos empresariales a ser crítica. 


cs
v:


 1
74


27
07


16
36


45
95


25
96


33
76


8







38 
 


 
El perfil del ingeniero, entendido como un perfil genérico, se encuentra en un momento donde la 
versatilidad de las capacidades y aptitudes personales adquiridas durante la formación, son muchas 
veces más valoradas que las puramente técnicas. Este aspecto es de relevancia en referencia a la 
formación transversal que recibe un ingeniero tecnológico, y como se consigue, no solo una 
formación generalista, sino conocimientos específicos, muy valorados en diferentes sectores y 
perfiles funcionales.  


 
Esta espiral de demanda, produce en ciertos sectores una fuerte subida del nivel retributivo, 
motivada precisamente por esta falta de perfiles. Esto comporta a veces un cierto mercenariage, ya 
que fácilmente los trabajadores son tentados por una oferta económica superior de otra empresa, 
incluso sin haber mostrado interés en cambiar de empresa.  


 
Podemos observar en las 2 tablas siguientes la distribución de las salidas profesionales tanto para 
la primera ocupación (primera tabla) como las segundas ocupaciones (segunda tabla). Vemos la 
diferente orientación profesional que existe entre la primera ocupación – eminentemente más 
encarada a la técnica y la consultoría- y la segunda ocupación, donde crece de manera evidente las 
posiciones más encaradas hacia la gestión y la vertiente comercial, en detrimento de las posiciones 
puramente técnicas.  


 
 


Consultoría 33% 


Técnico especializado 31% 


Marketing comercial 13% 


Gestión/Organización 9% 


Investigación 7% 


Producción 4% 


Formación 3% 


Finanzas 1% 
 


Distribución de las salidas profesionales – primera ocupación.  


 


Gestión/Organización 38% 


Consultoría 19% 


Marketing comercial 17% 


Técnico especializado 12% 


Investigación 6% 


Producción 4% 


Formación 2% 


Finanzas 2% 


 
Distribución de las salidas profesionales – segunda ocupación.  


 
Es necesario destacar también la fuerte implantación en nuestra escuela de las prácticas externas 
educativas. Estas prácticas, que los alumnos solicitan de manera proactiva, fomentan el contacto 
del estudiante con el mundo empresarial real, haciendo más fácil la transición del mundo estudiantil 
en el mundo laboral una vez finalizados sus estudios.  
 
A nivel de prácticas en empresa para los estudiantes, durante el curso académico 2006/2007 se 
firmaron alrededor de 800 convenios, que han permitido a unos 500 estudiantes de Ingeniería La 
Salle aplicar los conocimientos académicos en el mundo de la empresa.  


 
Las áreas en las cuales se han establecido estos convenios han sido diversas: desde la vertiente 
más técnica y especializada, hasta la vertiente de la gestión, o bien el ámbito comercial, o incluso 
teniendo responsabilidad de ciertos proyectos. Podemos ver la tabla siguiente que muestra una 
proporción de cómo se han distribuido los convenios de prácticas según los diferentes sectores 
empresariales.  


 
Telecomunicaciones 20.5% 


Consultoría 11.6% 


Informática 11% 
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Docencia 9.8% 


Comercialización de producto 5.5% 


Multimedia  5.5% 


Ingenierías 5.2% 


Electrónica y electricidad 4.9% 


Servicios 4.6% 


TIC 3.4% 


Audiovisuales y TV 3.4% 


Industria 3.4% 


Automoción 3.1% 


Alimentación 2.1% 


Transportes 1.5% 


Banca 1.2% 


I+D 0.9% 


Administración pública 0.6% 


Espectáculos 0.6% 


Auditoría 0.6% 


Editoriales 0.6% 
 


Sectores empresariales en los que se distribuyen los convenios de prácticas de EALS-URL 
 (curso académico 2006/2007). 


 
Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 


 
Es destacable, aunque actualmente no existe una titulación específica que vincule los 
conocimientos tecnológicos con los conocimientos del área del management, la fuerte demanda que 
existe de perfiles de este tipo.  


 
Estos perfiles, que poseen capacidad para gestionar proyectos, presupuestos, operaciones y 
recursos humanos, y a la vez tienen un conocimiento real de las especificaciones técnicas, son 
cada vez más buscados por las compañías tecnológicas, como perfiles versátiles y con una alta 
transversalidad. 


 
Si nos fijamos en los datos anteriores, podremos observar cómo, genéricamente, de las ofertas 
recibidas, existe entre un 20% y un 35% de ofertas referidas a gestión, marketing o 
comercialización. Este dato es muy importante, teniendo en cuenta la clara vertiente técnica que a 
priori se sobreentiende en estas titulaciones.  


 
De las ofertas recibidas en el transcurso del último año, en donde en un 75% de los casos se pedía 
un perfil de gestión, se valoraba el hecho de que el candidato tuviera una titulación tecnológica 
como una ingeniería. Esto hace pensar que el mercado aceptaría, una formación académica que 
incluyera dentro de su currículum formativo los conocimientos de ambas vertientes.  


 
Las vacantes donde el perfil del “Tecnomanager” nos ha sido más demandado, son las siguientes: 


 


Responsable de proyecto 24% 


Comercial 21% 


Product Manager 18% 


Operaciones 10% 


Responsable unidad de negocio 9% 


Consultoría 8% 


Marketing 6% 


Otros 4% 


 
Áreas y posiciones donde es demandado el perfil tecnomanager. 
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2.4 Suplemento Europeo al Título 
 


En este suplemento se va a hacer constar: 
 


 Que el título pertenece a la Rama de Ingeniería y Arquitectura.  


 Que la Naturaleza de la Institución que confiere el título es Privada. 


 Que es un Centro propio de la Universidad. 


 Que las profesiones para las que capacita una vez obtenido el título son aquellas relacionadas 
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 


 Que las lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo son el catalán, el castellano i el 
inglés. 


 Los datos de la persona titulada. 


 La información sobre la titulación y su denominación. 


 Los principales campos de estudio. 


 El nombre de la Institución que confiere el título y de la Universidad que lo otorga. 


 Que el título es de Grado con una duración oficial de 4 años para los estudiantes a tiempo 
completo. 


 Los requisitos de acceso. 


 Que la forma de enseñanza aprendizaje es presencial. 


 Los requisitos del programa: 240 créditos (60 de formación básica, 144 obligatorios, 12 
optativos, 4 de prácticas externas y 16 del trabajo fin de grado) 


 Los datos del programa (asignaturas y sus calificaciones) 


 Los créditos reconocidos y transferidos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 
 


Para el diseño del plan de estudios se ha tomado en consideración que el alumno le dedicará su 
atención durante 40 semanas al año en un periodo de 4 años, y un crédito ECTS equivale a 27 horas de 
trabajo. 
 
El Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
pertenece a la Rama de Ingeniería y Arquitectura. El título está relacionado con más de una disciplina 
pero la principal corresponde a dicha Rama.  
 
El plan de estudios está constituido por 240 créditos divididos en 4 cursos con 60 créditos 
respectivamente. De ellos 60 son de formación básica, 48 de la rama de Ingeniería y arquitectura y 12 
de la rama de Ciencias sociales y jurídicas que se imparten entre los dos primeros cursos.  La 
estructura de la enseñanza está formada por 10 módulos y 23 materias y su organización se ha 
establecido de forma semestral o anual. 
 
Debido a la necesidad de poder participar en proyectos reales sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación así como en su organización se han definido prácticas externas obligatorias y optativas 
(de 4 a 12 créditos)  y un proyecto final de Grado de 16 créditos que defenderán una vez aprobados los 
créditos restantes del título. Dichos créditos serán ofrecidos en la segunda mitad del Plan de Estudios. 
 
Para el desarrollo profesional de los egresados es básico el conocimiento de una tercera lengua y para 
ello se han planificado 6 asignaturas obligatorias (24 créditos) que serán impartidas completamente en 
inglés, 6 créditos por curso.  Para aquellos alumnos que no tengan el nivel suficiente se les ofrecerá 
clases de refuerzo en dicho idioma. 
 
Para los alumnos de nuevo ingreso se ha definido una normativa de permanencia: 
 


 Los alumnos que en su primer curso académico, en les convocatorias ordinaria y extraordinaria, 
no lleguen a aprobar 20 créditos de las asignaturas matriculadas, no reconocidas o transferidas, 
causaran baja en el Centro. La Junta de Evaluación aplicará esta normativa valorando el 
progreso del alumno y su rendimiento académico. 


 Dicha normativa no será aplicable a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 
 


De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los 
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de 6 créditos como máximo por la participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. Estos créditos se contemplan en el plan de estudios como créditos optativos. En las 
actuales titulaciones que se están impartiendo en el Centro los alumnos ya se les reconocen créditos 
por dichas colaboraciones y se contemplan como créditos de libre configuración.  


 
En el desarrollo del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad según se recoge en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos según se 
recoge en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre de fomento de la educación y la cultura de la paz.  


 
a) Tabla resumen para cada módulo definido en el Plan de Estudios 


 


Denominación de módulo  
Contenido en 
créditos ECTS 


Organización 
temporal (ECTS) 


Carácter 
obligatorio 
u optativo 


    Anual Semestral    


Formación básica 60 60  OB 


Tecnologías Informáticas 24 24   OB 
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Señales y sistemas 18 18  OB 


Ingeniería aplicada 21 21   OB 


Gestión de proyectos y emprendeduría 28 7 21 OB 


Gestión de marketing y ventas 12  12  OB 


Economía y Gestión financiera 20 8 12 OB 


Dirección estratégica 21   21 OB 


Ingeniería y Gestión 20   20 OB 


Conocimientos complementarios 16   16 OB/OP 


 TOTAL créditos ECTS 240 138 102 OB/OP  


 
b) Tabla de materias básicas por Ramas según el anexo II del R.D. 1393/2007 


 


Módulo de Formación Básica 


Materia Asignaturas ECTS Rama de conocimiento 


Comunicación Business and Engineering 6 Ciencias sociales y jurídicas 


Matemáticas 
Álgebra 
Cálculo 
Estadística y análisis matemático 


8 
10 
 8 


Ingeniería y Arquitectura 


Informática 
Metodología y tecnología de la 
programación 


10 Ingeniería y Arquitectura 


Física Electrónica Básica 12 Ingeniería y Arquitectura 


Economía Value Chain and Financial Economics  6 Ciencias sociales y jurídicas 


  60  


 
c) Mecanismos de coordinación docente   


 
Para que un plan de estudios funcione y permita obtener el máximo rendimiento de los alumnos, 
estudios realizados por expertos y la propia experiencia del Centro nos dice que es imprescindible su 
coordinación docente. 
 
El sistema de créditos ECTS permite muy bien valorar el trabajo que deberá desarrollar el alumno a lo 
largo del curso, pero es necesaria una planificación muy detallada de la carga sometida al alumno en 
los diferentes periodos del curso, sobre todo en aquellas materias en las se trabajen las competencias 
mediante trabajos individuales o en grupo i/o se tengan que presentar trabajos prácticos. 
 
Así mismo, para una mejor coordinación, es necesario realizar una evaluación periódica del rendimiento 
de los alumnos/as en las diferentes materias. 
 
Para la coordinación docente  se dispone de la Comisión Docente de Grado que depende de la Junta 
académica de la Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle EUETT. Es la responsable 
de garantizar la calidad de las titulaciones  y promover la coordinación de cada una de ellas.     
  
Para ello se define un equipo coordinador docente para cada curso, que se reunirá con una periodicidad 
mensual, y será presidido por el coordinador de la titulación. Estará formado por: 


 Coordinador de la titulación 


 Coordinador de curso 


 Tutores del curso 


 Responsables de las asignaturas del curso 


 Delegados de clase (una vez al trimestre) 
 


Las funciones de coordinación son las siguientes: 
 


 Planificación del  curso: 
o Equilibrar la carga de estudio y trabajo de todo el curso 
o Sistemas de evaluación 
o Planificación temporal de las prácticas 
o Planificación temporal de los trabajos 
o Entregas de prácticas y  trabajos 
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o Fechas y horarios de los controles y exámenes 


 Evaluación del rendimiento del alumno/a 


 Atender a las observaciones de los alumnos/as 


 Corrección de las desviaciones en las previsiones de carga de estudio y trabajo 
 
Debido a que todas las titulaciones de Grado que presenta la escuela EUETT-La Salle tienen el primer 
curso completamente idéntico y bastantes asignaturas comunes en los cursos restantes, los equipos 
coordinadores, para cada curso, de las dos titulaciones serán los mismos.  
 
d) Planificación temporal de los módulos 
 


 
 


 Formación básica: 
o Comunicación: Primer curso ( 6 ECTS, anual) 
o Matemáticas: Primer curso (18 ECTS, anual) y segundo curso (8 ECTS, anual) 
o Informática: Primer curso (10 ECTS, anual) 
o Física: Primer curso (12 ECTS, anual) 
o Economía: Segundo curso (6 ECTS, anual) 


 Tecnologías informáticas: 
o Ingeniería de computadores: Primer curso (9 ECTS, anual) y tercer curso (9 ECTS, 


anual) 
o Ingeniería del software: Segundo curso (6 ECTS, anual) 


 Señales y sistemas: 
o Transmisión: Segundo curso (6 ECTS, anual) 
o Telemática: Segundo curso (6 ECTS, anual) y tercer curso (6 ECTS, anual) 


 Ingeniería aplicada: 
o Diseño tecnológico y experiencia de usuario: Primer curso (5 ECTS anual) y tercer 


curso (8 ECTS anual) 
o Sistemas audiovisuales: Segundo curso (4 ECTS, anual) y tercer curso (4 ECTS, anual) 


 Gestión de proyectos y emprendeduría: 
o Gestión de nuevos proyectos: Segundo curso (4 ECTS, segundo semestre) y tercer 


curso (7 ECTS, anual) 
o Gestión de proyectos empresariales: Segundo curso (4 ECTS, segundo semestre), 


tercer curso (3 ECTS, primer semestre y 6 ECTS, segundo semestre) y cuarto curso (4 
ECTS, primer semestre) 


semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2


Señales y Sistemas (18)


Gestión de 


Marketing y 


ventas (4)


1r 2n 3r 4t


Formación Básica (60)


Conocimientos 


Complementarios 


(4)


Gestión de 


Marketing y 


ventas (4)


Ingeniería y Gestión (20)


Economía y gestión finaciera (14)


Gestión de  Proyectos y Emprededuría(28)


Conocimientos 


Complementarios 


(4)


Gestión de 


Marketing y 


ventas (4)


Economía y 


gestión finaciera 


(6)


Ingeniería aplicada (21)


Conocimientos Complementarios (8)
Tecnologías Informáticas (24)


Dirección estratégica (21)
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 Gestión de marketing y ventas: 
o Marketing: Segundo curso (4 ECTS, primer semestre) y cuarto curso (4 ECTS, primer 


semestre) 
o Ventas: Tercer curso (4 ECTS, primer semestre) 


 Economía y Gestión financiera: 
o Economía: Segundo curso (8 ECTS, anual) 
o Finanzas: Tercer curso (6 ECTS, primer semestre) y cuarto curso (6 ECTS, primer 


semestre) 


 Dirección estratégica: 
o Liderazgo y responsabilidad social: tercer curso (3 ECTS, segundo semestre) y cuarto 


curso (3 ECTS, segundo semestre) 
o Estrategia empresarial e innovación: Cuarto curso (8 ECTS, primer semestre y 7 ECTS, 


segundo semestre) 


 Ingeniería y gestión: 
o Prácticas externas: Cuarto curso (4 ECTS, primer semestre) 
o Trabajo fin de grado: Cuarto curso (16 ECTS, segundo semestre) 


 Conocimientos complementarios: 
o Tendencias tecnológicas: Cuarto curso (4 ECTS, segundo semestre) 
o Optatividad: Segundo curso (4 ECTS, anual), tercer curso (4 ECTS, anual) y cuarto 


curso (4 ECTS, primer semestre) 
 


e) Justificación de cómo los diferentes módulos de que consta el Plan de Estudios constituye 
una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y 
garantizan la adecuación de las competencias del título. 


 
Los módulos del plan de estudios están diseñados teniendo en cuenta que el alumno/a cursará 60 
créditos ECTS al año con una carga de trabajo de 27 horas por crédito, de forma tal que su dedicación 
será aproximadamente de 40 horas semanales durante 40 semanas al año.  En el apartado 5.1.2 el 
trabajo, que tendrá que realizar el alumno/a por cada una de las materias de las que se compone cada 
módulo, está desglosado por horas. 
 
Con esta dedicación los alumnos/as que sigan las recomendaciones de sus profesores y tutores podrán 
superar con éxito cada uno de los cursos del título de Grado.   
 
Para los alumnos con necesidades educativas especiales el tutor les diseñará un plan específico de 
trabajo. 


 
A continuación presentamos la relación entre los módulos de aprendizaje y las competencias que han 
de adquirir los alumnos/as descritas en el capítulo 3 para justificar que el Plan de estudios constituye 
una propuesta coherente. 
 
En la primera tabla se detalla la relación de los módulos de aprendizaje y las distintas competencias 
generales o transversales determinadas por el proyecto “tuning” como se explica en el apartado 3.1.1. 
En ella se puede comprobar en que módulos de aprendizaje se evalúan cada una de las competencias 
generales o transversales. (Codificamos los módulos para facilitar su interpretación): 
 


Formación básica: FB 
Tecnologías informáticas: TI 
Señales y sistemas: SS 
Ingeniería aplicada: IA 
Gestión de proyectos y emprendeduría: GP 
Gestión de marketing y ventas: MV 
Economía y Gestión financiera: GF 
Dirección estratégica: DE 
Ingeniería y gestión: IG 
Conocimientos complementarios: CC 


 
 FB TI SS IA GP MV GF DE IG CC 
G1 - Analizar y sintetizar marcos conceptuales 
generando nuevos conocimientos 


X X   X X X    


G2 - Organizar y planificar la aplicación de los 
nuevos conocimientos 


    X X  X X  
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G3 - Adquirir conocimientos generales básicos sobre 
el área de estudio 


X X X X   X    


G4 - Adquirir conocimientos básicos de la profesión   X       X 
G5 - Comunicarse de forma oral y escrita en la 
propia lengua 


X    X    X  


G6 - Adquirir conocimientos de una segunda lengua     X   X   
G7 - Adquirir habilidades básicas de manejo del 
ordenador 


X   X   X    


G8 - Adquirir habilidades de gestión de la 
información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas) 


     X X  X X 


G9 - Resolver problemas X X X    X  X  
G10 - Tomar decisiones      X X X X  
G11 - Adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


X X  X       


G12 - Adquirir conocimientos en alguna especialidad 
de formación 


 X X X      X 


G13 - Adquirir capacidad crítica y autocrítica X       X X  
G14 - Trabajar en equipo  X   X X  X   
G15 - Adquirir habilidades interpersonales        X X  
G16 - Trabajar en un equipo interdisciplinario        X X  
G17 - Comunicarse con personas no expertas en la 
materia 


    X X   X  


G18 - Apreciar la diversidad y multiculturalidad         X  
G19 - Para trabajar en un contexto internacional        X   
G20 - Adquirir compromiso ético     X  X X   
G21 - Ser sensibles con el medio ambiente     X X     
G22 - Aplicar los conocimientos en la práctica X X X X     X X 
G23 - Adquirir habilidades de investigación     X  X    
G24 - Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje X  X      X X 
G25 - Adaptarse a nuevas situaciones     X   X X  
G26 - Generar nuevas ideas (creatividad)    X  X  X   
G27 - Adquirir dotes de liderazgo     X   X   
G28 - Adquirir conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 


     X     


G29 - Trabajar de forma autónoma X X X X     X  
G30 - Diseñar y gestionar proyectos     X      
G31 - Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor     X   X   
G32 - Preocuparse por la calidad y mejora continua    X   X    
G33 - Estar motivados para el logro X    X    X  


 
En esta segunda tabla se detalla la relación de los módulos de aprendizaje y las distintas competencias 
específicas definidas en el apartado 3.1.2. En ella se puede comprobar en que módulos de aprendizaje 
se evalúan cada una de las competencias específicas.  
 


 FB TI SS IA GP MV GF DE IG CC 
E1 - Capacidad de combinar gestión y tecnología.     X   X X X 
E2 - Capacidad de gestionar tecnologías como motor 
de cambio en la sociedad. 


        X X 


E3 - Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC 
utilizando los principios y metodologías propios de la 
ingeniería, y conforme a la legislación y normativa 
vigentes. 


    X    X X 


E4 - Disponer de una amplia visión de temáticas 
socio-económicas actuales. 


    X  X X X X 


E5 - Disponer de una amplia visión de las diferentes 
tecnologías de la información y de la comunicación 
existentes actuales. 


    X    X X 


E6 - Conocimientos generales de lo que es la 
empresa, la ingeniería y de su aplicación como 
elemento transformador del negocio. 


X          


E7 - Conocimientos generales y avanzados de las 
herramientas de cálculo para la resolución de 
problemas de ingeniería y de la empresa. 


X          
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E8 - Conocimientos generales de la estadística y la 
probabilidad para aplicarlas a los problemas de 
ingeniería y de la empresa. 


X          


E9 - Conocimientos generales de los elementos 
básicos de la electrónica. 


X          


E10 - Conocimiento básico de la aplicación de los 
dispositivos electrónicos y de sus posibilidades. 


   X       


E11 - Conocimientos generales de la arquitectura de 
ordenadores. 


 X         


E12 - Conocimientos generales de la programación 
estructurada y modular. 


X          


E13 - Conocimientos generales de la programación 
orientada a objetos. 


 X         


E14 - Conocimientos generales del tratamiento y de 
la transmisión de señales. 


  X        


E15 - Conocimientos generales de redes: 
arquitecturas, protocolos, servicios, aplicaciones. 


  X        


E16 - Conocimiento y uso de los conceptos básicos 
de multimedia, audio y video. 


   X       


E17 - Capacidad de evaluar el comportamiento e 
interactividad de los usuarios ante los productos 
tecnológicos. 


   X       


E18 - Dominio de presentaciones multimedia de 
acuerdo a las necesidades empresariales. 


   X       


E19 - Capacidad de analizar problemas 
empresariales bajo el prisma de las actividades de la 
cadena de valor. 


X          


E20 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de 
inversiones a problemas tecnológicos y 
empresariales. 


X          


E21 - Capacidad para identificar, formular y resolver 
problemas básicos de Ingeniería. 


X        X  


E22 - Conocimiento del proceso de creación de 
productos/servicios en diferentes sectores y áreas de 
actividad. 


    X X  X X  


E23 - Capacidad de participar en el diseño de 
productos tecnológicos. 


   X     X  


E24 - Comprender el proceso de gestión de 
portafolio de productos, proyectos, nuevos productos 
y nuevos proyectos y su implicaciones organizativas. 


    X X  X X  


E25 - Definir y supervisar la eficacia técnica de un 
proyecto tecnológico. 


   X       


E26 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC 
a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


      X X X  


E27 - Capacidad de aplicar métodos de análisis de 
inversiones en proyectos tecnológicos y 
empresariales. 


      X X X  


E28 - Conocimiento de los parámetros claves en la 
cadena de suministros. 


    X      


E29 - Analizar diferentes segmentos de mercado del 
entorno tecnológico e identificar posibles nuevos 
segmentos donde desarrollar estrategias de 
marketing. 


     X     


E30 - Planificación eficiente y control de procesos 
para el aprovisionamiento, almacenaje y distribución 
de productos. 


    X      


E31 - Capacidad de analizar la aplicación de las TIC 
a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


    X      


E32 - Concebir, desplegar, organizar y gestionar 
sistemas y servicios del sector de las TIC en 
contextos empresariales o institucionales para 
mejorar sus procesos de negocio, 
responsabilizándose y liderando su puesta en 
marcha y mejora continua, así como valorar su 
impacto económico y social. 


    X      


E33 - Disponer de los fundamentos económicos y       X    
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sociológicos necesarios para interpretar, seleccionar 
y valorar desarrollos tecnológicos relacionados con 
el sector TIC, y su aplicación. 


E34 - Realizar un análisis económico-financiero a 
partir de los datos contables de una empresa y tomar 
las posibles acciones de mejora desde el ámbito de 
la producción u organización industrial. 


      X    


E35 - Analizar un sector tecnológico, realizando su 
diagnóstico estratégico, y contribuir activamente al 
desarrollo de un plan estratégico de una empresa y 
al diseño de su organización (estructuras, políticas 
de gestión, diseños de puestos,..). 


       X   


E36 - Valorar éticamente el alcance y los riesgos de 
los proyectos de Ingeniería. 


       X   


E37 - Interpretar las principales variables 
relacionadas con aspectos de competitividad e 
innovación en la empresa. 


       X   


E38 - Implantar sistemas de vigilancia y 
transferencia eficaz de tecnología para posibilitar 
nuevas actividades empresariales. 


       X   


E39 - Capacidad de análisis del impacto 
medioambiental producido por los productos 
diseñados o a diseñar. 


     X     


 
f) Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones se ha definido teniendo en cuenta el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de 
septiembre: 
 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas  en su expediente académico. 


 Los resultados obtenidos por el alumno/a en cada una de las asignaturas  del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10: 


o 0 - 4.9: Suspenso 
o 5 - 6.9: Aprobado 
o 7 - 8.9: Notable 
o 9 - 10: Sobresaliente 


 La mención  de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los alumnos/as matriculados en la asignatura correspondiente, salvo que el 
número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 Los créditos obtenidos por reconocimiento no serán calificados numéricamente ni serán 
computados para la obtención de la media del expediente académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno/a será el resultado de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno/a multiplicados cada uno de ellos por 
el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales 
obtenidos por el alumno. 


 


5.1.1 Resumen de las materias que constituyen la propuesta del título de graduado y su 
distribución en créditos. 


 


Tipo de materia Créditos 


Formación Básica 60 


Obligatorias 148 


Optativas 12 


Prácticas externas 4 


Trabajo fin de Grado 16 


TOTAL 240 
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5.1.2 Descripción de los módulos 
 
Los 10 módulos de que se compone el plan de estudios se han diseñado en base a las distintas áreas 
de conocimiento de que consta el título. Se ha considerado que éste era el mejor criterio para poder 
explicar claramente la estructura de los contenidos de esta titulación. A su vez, cada módulo está 
compuesto por diversas materias siguiendo el mismo criterio de segmentación por áreas  de 
conocimiento. 
 
En cada una de las fichas que se presentan se refleja toda la información referente a cada módulo: 
nombre, creditaje, carácter (obligatorio, optativo, ...), planificación temporal, competencias y resultados 
de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas, sistema de evaluación, descripción de 
contenidos, y las materias de que se compone. 
 
Cada apartado de la ficha se ha desarrollado específicamente para cada módulo. En el caso de los 
sistemas de evaluación se ha optado por una definición previa de las materias que se puede encontrar 
en toda la titulación, definiendo una descripción común según su tipología. De esta manera, tendremos 
las siguientes descripciones del método de evaluación: 
 


 Materias que son muy teóricas: 
Destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios relacionados con 
la rama de conocimiento. La evaluación se lleva a cabo durante todo el curso aunque existen 
diversos puntos de control que permiten obtener una valoración de los conocimientos adquiridos 
por el alumno hasta el momento. 
 


 Materias que combinan los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: 
La materia combina las explicaciones teóricas con la práctica en el laboratorio. Ambos aspectos 
califican el conocimiento del alumno. Las competencias citadas anteriormente se concretan en 
uno u otro bloque o en ambos a la vez. La evaluación de la parte teórica se lleva a cabo durante 
todo el curso aunque existen diversos puntos de control que permiten obtener una valoración de 
los conocimientos adquiridos por el alumno hasta el momento. La parte práctica de la 
asignatura se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso. Así mismo, 
se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio. 
 


 Materias que son totalmente prácticas: 
La asignatura se evalúa básicamente a partir de las prácticas realizadas durante el curso pero 
también de los exámenes que se realicen. 
 


 Materia de prácticas externas, totalmente específica y diferencial: 
Para la evaluación de las prácticas externas se tendrá en cuenta el informe final proveniente del 
tutor-empresa y de los distintos puntos de control realizados por el profesor-tutor. Éste último es 
el responsable de la calificación. 
 


 Trabajo fin de grado, con un método de evaluación totalmente específico: 
En el Trabajo de Fin de Grado, la evaluación se lleva a cabo por un tribunal que basará su 
calificación en base de la memoria librada, la defensa realizada y, en su caso, la demostración 
práctica. La defensa del Trabajo de Fin de Grado es un acto público. Los criterios de calificación 
tendrán en cuenta aspectos como: el dominio de los conocimientos, la metodología utilizada, la 
claridad de la presentación, la capacidad de síntesis y de exposición oral, las respuestas a las 
preguntas del tribunal, en el caso de demostración práctica, el buen funcionamiento del 
proyecto desarrollado, un estudio económico, un manual de usuario, en el caso de un trabajo en 
el ámbito de la investigación, el estudio del estado actual, la novedad del tema, la aportación 
innovadora, entre otras. 


 
Para cada método de evaluación de cada módulo se ha llevado a cabo una estimación ponderada de lo 
que puede suponer respecto a la evaluación global de éste. Las calificaciones de cada instrumento de 
evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento por parte del alumno. El conjunto de 
las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al conjunto de profesores de la 
materia. 
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Denominación del módulo 
FORMACIÓN BÁSICA 


Créditos ECTS, carácter 
60 Créditos ECTS (1620 horas), formación básica 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten durante los dos primeros cursos tal como indica el 
anexo II del R.D. 1393/2007 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 1 Capacidad de análisis y síntesis de marcos conceptuales para generar nuevos 
conocimientos. 


G – 3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 


G – 5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 


G – 7 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 


G – 9 Resolución de problemas. 


G – 11 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 


G – 13 Capacidad de crítica y autocrítica. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 24 Capacidad de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 


G – 29 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


G – 33 Motivación para el logro. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 6 Conocimientos generales de lo que es la empresa, la ingeniería y de su aplicación como 
elemento transformador del negocio. 


E – 7 Conocimientos generales y avanzados de las herramientas de cálculo para la resolución de 
problemas de ingeniería y de la empresa. 


E – 8 Conocimientos generales de la estadística y la probabilidad para aplicarlas a los problemas 
de ingeniería y de la empresa. 


E – 9 Conocimientos generales de los elementos básicos de la electrónica. 


E – 12 Conocimientos generales de la programación estructurada y modular. 


E – 19 Capacidad de analizar problemas empresariales bajo el prisma de las actividades de la 
cadena de valor. 


E – 20 Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones a problemas tecnológicos y 
empresariales. 


E – 21 Capacidad para identificar, formular y resolver problemas básicos de Ingeniería. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Estar preparado para afrontar asignaturas en una tercera lengua, el inglés. 


2 Conocimientos matemáticos para afrontar el título de Grado. 


3 Saber que es hace un ingeniero, que es la tecnología y la importancia de su gestión.   


4 El desarrollo de un producto y su valoración económica. 


5 Conocimientos de un ordenador y su programación. 


6 Implementación de software. 


7 Uso de un pseudocódigo para potenciar la reflexión sobre un lenguaje de programación. 


8 Conocimientos de la física eléctrica y los componentes de electrónica básicos. 


9 Ser capaces de analizar circuitos electrónicos. 


10 Una buena formación humanística. 


 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Comunicación Matemáticas Informática Física Economía 
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6 créditos ECTS 
(162 horas) 


formación básica 


26 créditos ECTS 
(702 horas) 


formación básica 


10 créditos ECTS 
(270 horas) 


formación básica 


12 créditos ECTS 
(324 horas) 


formación básica 


6 créditos ECTS 
(162 horas) 


formación básica 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (29,4 créditos ECTS: 3,6 créditos en Comunicación, 13,7 créditos en Matemáticas, 4,1 créditos en 
Informática, 4,8 créditos en Física, 3,2 créditos en Economía) 
 


Trabajo en laboratorio (5,6 créditos ECTS: 2,1 créditos en Informática, 2,4 créditos en Física, 1,1 créditos 
en Economía) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (3,9 créditos ECTS: 1,2 créditos en Comunicación, 1 
créditos en Informática, 1,2 créditos en Física, 0,5 créditos en Economía) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (16,7 créditos ECTS: 0,8 créditos en Comunicación, 10,5 créditos 
en Matemáticas, 2,1 créditos en Informática, 2,4 créditos en Física, 0,9 créditos en Economía) 
 


Actividades de evaluación (4,4 créditos ECTS: 0,3 créditos en Comunicación, 1,8 créditos en Matemáticas, 
0,7 créditos en Informática, 1,2 créditos en Física, 0,4 créditos en Economía) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


En todas las materias excepto Matemáticas, se combina las explicaciones teóricas con la práctica en el 
laboratorio. Ambos aspectos califican el conocimiento del alumno. Las competencias citadas anteriormente 
se concretan en uno u otro bloque o en ambos a la vez. 


 


En la materia de Matemáticas destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios 
propios. La evaluación se lleva a cabo durante todo el curso aunque existen diversos puntos de control que 
permiten obtener una valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno hasta el momento. 
 


La evaluación del alumno tiene unos puntos de control fuertes que combinan con una evaluación continua 
de las distintas competencias que se califican a partir de instrumentos de evaluación: 


 exámenes (70%) 


 controles o ejercicios en clase (30%) 
 


El resto de las materias son de carácter teórico-práctico de forma que la evaluación de la parte teórica se 
lleva a cabo durante todo el curso aunque existen diversos puntos de control que permiten obtener una 
valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno hasta el momento. La parte práctica de la 
asignatura se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso. Así mismo, se valoran 
los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio. 


 


La evaluación es continua de forma que se puede tener un control permanente de la evolución del alumno. 
Los distintos instrumentos de evaluación usados son: 


 exámenes (60%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 participación en clase o en el laboratorio (5%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (10%) 


 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10%) 


 trabajos personales (5%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Comunicación: 


 ¿Qué hace un ingeniero, qué significar ser ingeniero? Conocimiento y habilidades que necesita un 
ingeniero. Los factores que conducen al éxito de un ingeniero. Introducción a la profesión de 
ingeniero. Introducción a la forma en que los ingenieros piensan, preguntan y responden a 
preguntas que solucionan las necesidades de la sociedad. Incluye toda la temática relacionada 
con la parte humana, equipos de trabajo, liderazgo y comunicación oral y escrita en un idioma 
extranjero. 


Matemáticas: 


 Cálculo matricial, Sist. Ecuaciones lineales, Espacios Vectoriales (independencia lineal, 
subespacio, base, componentes de un vector en una base, cambios de base), Aplicaciones 
lineales (Núcleo, imagen, matriz asociada a una aplicación lineal), Endomorfismos (valores y 
vectores propios, diagonalización), Espacio vectorial Euclidiano (producto escalar, norma, ángulo, 
proyección ortogonal, ortogonalización de vectores), Descomposición de matrices, y Métodos 
numéricos. 


 Funciones. Integración. Interpolación e integración numérica. Series. Ecuaciones diferenciales. 
Resolución numérica de EDOs. Funciones de varias variables (continuidad, límites, derivadas 
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direccionales, derivadas parciales, diferencial, gradiente, máximos y mínimos), integración múltiple 
(dobles, triples, etc.), integración vectorial (línea y superficie) 


 Probabilidad (probabilidad básica y variables aleatorias) Estadística (contrastes de hipótesis, 
inferencia, análisis multivariante) 


Informática: 


 Introducción al ordenador. Pseudocódigo: introducción, ficheros, memoria dinámica. Lenguaje C: 
introducción, ficheros, memoria dinámica. Ordenación. Tipos Abstractos de Datos. Estructuras de 
datos lineales. Introducción a la recursividad. 


Física: 


 Componentes pasivos. Análisis en DC y AC. Diodos. BJT: conceptos y regiones de trabajo. 
Circuitos de polarización. Amplificadores Operacionales. Amplificadores con OP con sensores 
básicos. Amplificadores con transistores. 


Economía: 


 Logística de entrada y salida, operaciones, marketing, vendas y servicios. La infraestructura para 
soportar la cadena de valor, recursos humanos, desarrollo de la tecnología y finalmente compras. 
Cadena de valor y ventajas en costes. Diferenciación de la cadena de valor y la tecnología 
asociada. 
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Denominación del módulo 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 


Créditos ECTS, carácter 
24 Créditos ECTS (648 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: Ingeniería de 
computadores en primer y tercer curso, y Ingeniería del software en segundo curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 1 Capacidad de análisis y síntesis de marcos conceptuales para generar nuevos 
conocimientos. 


G – 3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 


G – 9 Resolución de problemas. 


G – 11 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 


G – 12 Conocimientos en alguna especialidad de formación. 


G – 14 Trabajo en equipo. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 29 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 11 Conocimientos generales de la arquitectura de ordenadores. 


E – 13 Conocimientos generales de la programación orientada a objetos. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Diseño de soluciones informáticas a problemas concretos. 


2 Uso de pseudocódigo para modelar un problema o solución.  


3 Uso de técnicas para la estructuración y modularización del código. 


4 Conocimientos de un lenguaje imperativo real. 


5 Uso de un entorno real de programación. 


6 Trabajo en equipo en el análisis, diseño e implementación de software. 


7 Conocimientos básicos de tecnología digital y de sus componentes así como la forma de 
diseñar sistemas digitales. 


8 Diseño y uso de sistemas, componentes, procesos o experimentos para conseguir los 
requisitos establecidos y analizar e interpretar los resultados obtenidos. 


9 Identificación, formulación y resolución de problemas de base tecnológica que requieren un 
sistema digital. 


10 Uso de las técnicas y herramientas de diseño de sistemas para desarrollarlo desde su inicio 
hasta que empieza a funcionar.  


11 Conocimientos en el uso de herramientas de simulación de sistemas. 


 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Ingeniería de computadores 
18 créditos ECTS (486 horas) obligatoria 


Ingeniería del software 
6 créditos ECTS (162 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (10,8 créditos ECTS: 8,7 créditos en Ingeniería de computadores, 2,1 créditos en Ingeniería del 
software) 
 


Trabajo en laboratorio (4,3 créditos ECTS: 2,3 créditos en Ingeniería de computadores, 2 créditos en 
Ingeniería del software) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (3,9 créditos ECTS: 2,9 créditos en Ingeniería de 
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computadores, 1 créditos en Ingeniería del software) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (3,4 créditos ECTS: 3 créditos en Ingeniería de computadores, 0,4 
créditos en Ingeniería del software) 
 


Actividades de evaluación (1,6 créditos ECTS: 1,2 créditos en Ingeniería de computadores, 0,4 créditos en 
Ingeniería del software) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Las 2 materias que componen este módulo son teórico-prácticas, combinando las explicaciones teóricas 
con la práctica en el laboratorio. La combinación de teoría y práctica totalmente coordinadas permite un 
fuerte afianzamiento de los contenidos y, en consecuencia, de las competencias relacionadas. 
 


La evaluación del alumno se basa en la calificación a partir de los siguientes instrumentos de evaluación: 


 exámenes (60%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios en el laboratorio (10%) 


 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (20%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Ingeniería de computadores: 


 Sistemas de representación numérica. Álgebra de Boole y puertas lógicas. Sistemas 
combinacionales. Bloques funcionales y aritmética binaria.  Elementos de memorización, 
biestables, registros, contadores y memorias. Sistemas secuenciales. Tecnologías digitales. 


 Sistemas de proceso. Microprocesadores y Microcontroladores. Sistemas de proceso con 
microprocesadores. Periféricos, interrupciones, temporizadores y DMA. Programación 
ensamblador y metodología de programación. Fundamentos, estructura y arquitectura de 
computadores. Tecnología de computadores. 


Ingeniería del software: 


 Fundamentos de los lenguajes de programación. Orientación a objetos. Java. Lenguaje de 
modelado UML. Introducción a bases de datos. 
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Denominación del módulo 
SEÑALES Y SISTEMAS 


Créditos ECTS, carácter 
18 Créditos ECTS (486 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en dos cursos diferentes: Transmisión en segundo 
curso, y Telemática e segundo y tercer curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 


G – 4 Conocimientos básicos de la profesión. 


G – 9 Resolución de problemas. 


G – 12 Conocimientos en alguna especialidad de formación. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 24 Capacidad de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 


G – 29 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 14 Conocimientos generales del tratamiento y de la transmisión de señales. 


E – 15 Conocimientos generales de redes: arquitecturas, protocolos, servicios, aplicaciones. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Conocimiento de señales y sistemas analógicos. 


2 Conocimiento de señales y sistemas digitales. 


3 Conocimiento de configuraciones y diseño de redes locales. 


4 Uso de técnicas para el diseño y implementación de intranets. 


5 Diseño de convertidores AD y DA. 


6 Análisis, diagnóstico y resolución de problemas de red. 


7 Análisis i diseño de la seguridad en las redes telemáticas. 


8 Conocimientos sobre videoconferencias. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Transmisión 
6 créditos ECTS (162 horas) obligatoria 


Telemática 
12 créditos ECTS (324 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (9,3 créditos ECTS: 3 créditos en Transmisión, 6,3 créditos en Telemática) 
 


Trabajo en laboratorio (0,8 créditos ECTS: 0,3 créditos en Transmisión, 0,5 créditos en Telemática) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (1,8 créditos ECTS: 0,5 créditos en Transmisión, 1,3 
créditos en Telemática) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (4,7 créditos ECTS: 1,7 créditos en Transmisión, 3 créditos en 
Telemática) 
 


Actividades de evaluación (1,4 créditos ECTS: 0,6 créditos en Transmisión, 0,8 créditos en Telemática) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


En la materia de Transmisión destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios 
relacionados con la rama de conocimiento. 
 


Los instrumentos de evaluación utilizados son: 


 exámenes (70%) 


 ejercicios en clase (15%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (15%) 
 


En la materia de Telemática se combina las explicaciones teóricas con la práctica en el laboratorio. En este 
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caso, la parte práctica de la asignatura no tiene la misma carga que otras materias teórico-prácticas de 
otros módulos. 
 


Los instrumentos de evaluación utilizados son: 


 exámenes (70%) 


 ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios en el laboratorio (10%) 


 trabajos personales (10%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Transmisión: 


 Señales y sistemas analógicos: representación temporal y frecuencias, teorema del muestreo, 
cuantificación y codificación, conversión AD y DA. Señales y sistemas discretos: representación 
temporal y frecuencial, TFSD, delmación e interpolación. Modulaciones analógicas y digitales 
básicas. 


Telemática: 


 Conmutación de datos. Torre OSI. Redes de área Local, Redes Locales Virtuales. TCP/IP: 
Direccionamiento, Encaminamiento, Traducción de direcciones, IPv6, Protocolos de aplicación. 


 Simulación y monitorización de redes. Análisis, diagnóstico y resolución de problemas de red. 
Acceso remoto. Videoconferencia. Seguridad. Cortafuegos. Encaminadores WAN, RDSI. 
Conmutación de nivel 3. 
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Denominación del módulo 
INGENIERÍA APLICADA 


Créditos ECTS, carácter 
21 Créditos ECTS (567 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: Diseño tecnológico y 
experiencia de usuario en primer y tercer curso, y Sistemas audiovisuales en segundo y tercer curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 


G – 7 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 


G – 11 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 


G – 12 Conocimientos en alguna especialidad de formación. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 26 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 


G – 29 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


G – 32 Preocupación por la calidad y mejora continua. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 10 Conocimiento básico de la aplicación de los dispositivos electrónicos y de sus posibilidades. 


E – 16 Conocimiento y uso de los conceptos básicos de multimedia, audio y video. 


E – 17 Capacidad de evaluar el comportamiento e interactividad de los usuarios ante los productos 
tecnológicos. 


E – 18 Dominio de presentaciones multimedia de acuerdo a las necesidades empresariales. 


E – 23 Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos. 


E – 25 Definir y supervisar la eficacia técnica de un proyecto tecnológico. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Se dispone de los conocimientos necesarios y básicos sobre diseño gráfico. 


2 Conocer las bases artísticas y creativas mínimas y necesarias para el diseño básico de 
software. 


3 Se dispone de conocimientos de usabilidad e interacción hombre-máquina para la práctica 
del diseño centrado en usuario. 


4 Identificar, formular y resolver problemas de Usabilidad en entornos multidisciplinarios, 
tanto en equipo como de forma individual. 


5 Comprensión del impacto de la usabilidad en los procesos de trabajo y de la sociedad. 


6 Conocimientos de la metodología de estructuración, modularización y planificación de 
proyectos de tipo software dirigidos a la creación de contenidos interactivos. 


7 Fundamentos básicos de la producción, equipamiento, grabación de audio y video, 
configuraciones y postproducción. 


8 Conocimientos básicos de dispositivos electrónicos. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Diseño tecnológico y experiencia de 
usuario 


13 créditos ECTS (351 horas) obligatoria 


Sistemas audiovisuales 
8 créditos ECTS (216 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (8,3 créditos ECTS: 6,3 créditos en Diseño tecnológico y experiencia de usuario, 2 créditos en 
Sistemas audiovisuales) 
 


Trabajo en laboratorio (6,7 créditos ECTS: 2,4 créditos en Diseño tecnológico y experiencia de usuario, 4,3 
créditos en Sistemas audiovisuales) 
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Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (1,6 créditos ECTS: 0,9 créditos en Diseño tecnológico y 
experiencia de usuario, 0,7 créditos en Sistemas audiovisuales) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (3,1 créditos ECTS: 2,5 créditos en Diseño tecnológico y 
experiencia de usuario, 0,6 créditos en Sistemas audiovisuales) 
 


Actividades de evaluación (1,3 créditos ECTS: 0,8 créditos en Diseño tecnológico y experiencia de usuario, 
0,5 créditos en Sistemas audiovisuales) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Las 2 materias, Diseño tecnológico y experiencia de usuario y Sistemas audiovisuales, son teórico-
prácticas. En este caso, los ejercicios prácticos son una parte muy importante del módulo en general. 
 


Para la evaluación de estas materias debe destacarse los siguientes instrumentos de evaluación: 


 exámenes (40%) 


 ejercicios en clase (10%) 


 ejercicios en el laboratorio (10%) 


 trabajos en grupo (10%) 


 desarrollo y presentación de prácticas (30%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Diseño tecnológico y experiencia de usuario: 


 Herramientas de retoque digital de imágenes. Diseño gráfico digital. Herramientas de creación 
vectorial. Herramientas de Creación y Enmaquetación para Internet. Descripción de la Usabilidad 
clásica (Test de Tareas, Card Sorting…) y de la Experiencia de Usuario (Entrevistas 
estructuradas…). Infraestructuras necesarias para realizar estudios de Usabilidad. Diseño 
centrado en el usuario. Herramientas de creación y de animación vectorial. Programación para 
Interfaces Multimedia. Dispositivos que complementan el análisis en un Test (EyeTracker). 
Definición de perfiles. Datos cuantitativos y cualitativos. Metodologías aplicadas según los 
objetivos del proyecto. 


 Respuesta en frecuencia. Realimentación. Estabilidad. Osciladores. Etapas de potencia. 
Conversores AD/DA. 


Sistemas audiovisuales: 


 Fundamentos básicos de la producción, equipamiento, grabación de audio y video, 
configuraciones y postproducción. 


 ActionScript, Carga de XML. Director, Flash. Orientación a Objetos. Componentes. 
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Denominación del módulo 
GESTIÓN DE PROYECTOS Y EMPRENDEDURÍA 


Créditos ECTS, carácter 
28 Créditos ECTS (756 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: Gestión de nuevos 
proyectos en segundo y tercer curso, y Gestión de proyectos empresariales en segundo, tercer y cuarto 
curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 1 Capacidad de análisis y síntesis de marcos conceptuales para generar nuevos 
conocimientos. 


G – 2 Capacidad de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos. 


G – 5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 


G – 6 Conocimientos de una segunda lengua. 


G – 14 Trabajo en equipo. 


G – 17 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 


G – 20 Compromiso ético. 


G – 21 Sensibilidad por el medio ambiente 


G – 23 Habilidades de investigación. 


G – 25 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 


G – 27 Liderazgo. 


G – 30 Diseño y gestión de proyectos. 


G – 31 Iniciativa y espíritu emprendedor. 


G – 33 Motivación para el logro. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 1 Capacidad de combinar gestión y tecnología. 


E – 3 Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías 
propios de la ingeniería, y conforme a la legislación y normativa vigentes. 


E – 4 Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales. 


E – 5 Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la 
comunicación existentes actuales. 


E – 22 Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y 
áreas de actividad. 


E – 24 Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos 
y nuevos proyectos y su implicaciones organizativas. 


E – 28 Conocimiento de los parámetros claves en la cadena de suministros. 


E – 30 Planificación eficiente y control de procesos para el aprovisionamiento, almacenaje y 
distribución de productos. 


E – 31 Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


E – 32 Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios del sector de las TIC en 
contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio, 
responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como valorar 
su impacto económico y social. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Uso de métodos y herramientas de gestión de proyectos, direccionar magnitud, tiempo, 
costes, calidad, información, y organización. 


2 Dominio del trabajo en grupo para implementar proyectos utilizando la gestión de 
proyectos. 


3 Saber direccionar en un proyecto su magnitud, tiempo, costes, calidad, información, y 
organización. 


4 Dominio de técnicas de dinámica de sistemas. 
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5 Entender la relación de la estrategia de la empresa y los sistemas de información. 


6 Ser capaces de gestionar los presupuestos para la toma de decisiones, contabilidad para 
planificación, presupuestos, costes de los productos. 


7 Saber aplicar los conocimientos de gestión de proyectos para pequeñas y grandes 
empresas. 


8 Conocimientos en el uso de herramientas de simulación de sistemas. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Gestión de nuevos proyectos 
11 créditos ECTS (297 horas) obligatoria 


Gestión de proyectos empresariales 
17 créditos ECTS (459 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (8,8 créditos ECTS: 4,4 créditos en Gestión de nuevos proyectos, 4,4 créditos en Gestión de 
proyectos empresariales) 
 


Trabajo en laboratorio (4,4 créditos ECTS: 1,7 créditos en Gestión de nuevos proyectos, 2,7 créditos en 
Gestión de proyectos empresariales) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (6,1 créditos ECTS: 1,2 créditos en Gestión de nuevos 
proyectos, 4,9 créditos en Gestión de proyectos empresariales) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (5,7 créditos ECTS: 2,9 créditos en Gestión de nuevos proyectos, 
2,8 créditos en Gestión de proyectos empresariales) 
 


Actividades de evaluación (3 créditos ECTS: 0,8 créditos en Gestión de nuevos proyectos, 2,2 créditos en 
Gestión de proyectos empresariales) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Aunque las 2 materias son del ámbito de la gestión de proyectos, éstas son teórico-prácticas puesto que no 
se limita a las explicaciones de contenidos y de ejemplos sino que se combina con el estudio de casos 
reales de gestión así como el trabajo en laboratorio para la generación de nuevas ideas. 
 


En este caso, destacan los instrumentos de evaluación que favorecen la participación en dinámicas de 
grupo: 


 exámenes (40%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios sobre casos a estudiar (10%) 


 participación en dinámicas de grupo específicas (30%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (10%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Gestión de nuevos proyectos: 


 Técnicas para gestionar o conducir el proceso de desarrollo de un nuevo producto. Énfasis en la 
cantidad de control necesaria donde tradicionalmente la creatividad ha prevalecido sobre la 
disciplina. Temas: diseño para fabricar, calcular el mercado, imponer disciplina en el proceso de 
desarrollo de un nuevo producto, tecnología disruptiva, desarrollo del producto a la velocidad de 
Internet, incertidumbre en el desarrollo del producto, rol de la experimentación en el desarrollo de 
un nuevo producto, creando organización efectiva, y desarrollo de productos a los costes 
deseados. 


Gestión de proyectos empresariales: 


 Project management, características del análisis e implementación y su complejidad. Métodos y 
herramientas de Project management, direccionar magnitud, tiempo, costes, calidad, información, 
y organización. Problemas típicos y estrategias para resolver problemas relacionados con los 
proyectos. Soporte y herramientas de planificación y gestión de los sistemas de información. 
Estudios de caso exitosos y de fracaso. El curso quiere proporcionar los conocimientos y 
herramientas para aportar proyectos exitosos en tecnología y gestión. Muchos de los contenidos 
son aplicables a pequeños y grandes proyectos industriales. 


 Formación en planificación y gestión empresarial empleando los conceptos de System Thinking y 
Dinámica de Sistemas. 


 Conocimientos para entender la relación de la estrategia y los sistemas de información. Aplicar el 
entorno de planificación de sistemas adecuado para asegurar la continuidad de los sistemas en la 
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empresa. Conocer los distintos modelos de relación, outsourcing... Conocimientos de las 
tecnologías más utilizadas. Establecimiento de los elementos necesarios para estimar la inversión 
en sistemas de información. Presupuestos para la toma de decisiones, contabilidad para 
planificación, presupuestos, costes de los productos. 
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Denominación del módulo 
GESTIÓN DE MARKETING Y VENTAS 


Créditos ECTS, carácter 
12 Créditos ECTS (324 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: marketing en segundo y 
cuarto curso, y Ventas en tercer curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 1 Capacidad de análisis y síntesis de marcos conceptuales para generar nuevos 
conocimientos. 


G – 2 Capacidad de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos. 


G – 8 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 


G – 10 Toma de decisiones. 


G – 14 Trabajo en equipo. 


G – 17 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 


G – 21 Sensibilidad por el medio ambiente. 


G – 26 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 


G – 28 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 22 Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y 
áreas de actividad. 


E – 24 Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos 
y nuevos proyectos y su implicaciones organizativas. 


E – 29 Analizar diferentes segmentos de mercado del entorno tecnológico e identificar posibles 
nuevos segmentos donde desarrollar estrategias de marketing. 


E – 39 Capacidad de análisis del impacto medioambiental producido por los productos diseñados o 
a diseñar. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Capacidad de desarrollar estrategias y planes de marketing. 


2 Conducir investigaciones de mercado y estimaciones de la demanda. 


3 Conocer las técnicas y herramientas para recoger información. 


4 Uso de procesos y técnicas para interactuar con los clientes y adaptar la empresa a las 
necesidades de los mismos. 


5 Saber dirigir la estrategia de la empresa enfocada al mercado. 


6 Capacidad de desarrollo de un programa de marketing focalizado en el mercado, 
implementación y gestión de la estrategia. 


7 Dominio de la definición, diseño y establecimiento de la estrategia de ventas coherente con 
los objetivos a corto y largo plazo de la empresa y de la relación con los clientes. 


8 Dominio de la capacidad de trabajar entre equipos de distintas áreas de la empresa para 
crear la estrategia coherente con la necesidad del mercado. 


9 Dominio de las técnicas de compra y ventas y análisis de las mismas para ser más exitosos 
ganando tiempo y mejorando la gestión económica. 


10 Dominio de las negociaciones y de las técnicas de negociación. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Marketing 
8 créditos ECTS (216 horas) obligatoria 


Ventas 
4 créditos ECTS (108 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 
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Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (3,5 créditos ECTS: 2,3 créditos en Marketing, 1,2 créditos en Ventas) 
 


Trabajo en laboratorio (1,2 créditos ECTS: 0,6 créditos en Marketing, 0,6 créditos en Ventas) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (2,8 créditos ECTS: 2,2 créditos en Marketing, 0,6 
créditos en Ventas) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (2,6 créditos ECTS: 1,4 créditos en Marketing, 1,2 créditos en 
Ventas) 
 


Actividades de evaluación (1,9 créditos ECTS: 1,5 créditos en Marketing, 0,4 créditos en Ventas) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


En este módulo la materia Marketig es teórico-práctica. Para ello, los conceptos de marketing que se van 
asimilando se van reforzando con ejercicios de dinámica de grupo para la creación de nuevas ideas de 
comunicación pero también en laboratorios tecnológicos como el Userlab y el Medialab. La materia de 
Ventas es bastante teórica aunque en ella se desarrollan algunos ejercicios sobre simuladores en el 
laboratorio. 
 


La evaluación de estas materias se lleva a cabo a partir de estos instrumentos de evaluación: 


 exámenes (50%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios en el laboratorio (5%) 


 informes sobre los resultados de dinámicas de grupo (5%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (10%) 


 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (20%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Marketing: 


 Entender y definir marketing. Desarrollar estrategias y planes de marketing. Recoger información y 
escanear los alrededores. Conducir investigaciones de mercado y estimaciones de la demanda. 
Como conectar con los clientes, crear marca. Modular las ofertas del mercado. Aportar y 
comunicar valor. Crear crecimiento a largo plazo. 


 Estrategia enfocada al mercado. Análisis de la situación del mercado, diseño de estrategias de 
mercado, desarrollo de un programa focalizado en el mercado, implementación y gestión de la 
estrategia. 


Ventas: 


 Definición, diseño y establecimiento de la estrategia de vendas coherente con los objetivos a corto 
y largo plazo de la empresa y de la relación con los clientes. Procesos de compra de los clientes, 
comportamiento del cliente y rol del vendedor. Análisis del resultado de vendas y de la 
transformación de las mismas para tomar decisiones correctas. Los principios básicos para tener 
negociaciones exitosas y resolución de conflictos. Rol del departamento de vendas y relaciones 
del mismo con otros departamentos de la empresa. Canales de venda, distribución, agentes y 
clientes. Estructura organizativa de vendas (incentivos, gestión) 
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Denominación del módulo 
ECONOMÍA Y GESTIÓN FINANCIERA 


Créditos ECTS, carácter 
20 Créditos ECTS (540 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: Economía en segundo 
curso, y Finanzas en tercer y cuarto curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 1 Capacidad de análisis y síntesis de marcos conceptuales para generar nuevos 
conocimientos. 


G – 3 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 


G – 7 Habilidades básicas de manejo del ordenador 


G – 8 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 


G – 9 Resolución de problemas 


G – 10 Toma de decisiones. 


G – 20 Compromiso ético. 


G – 23 Habilidades de investigación. 


G – 32 Preocupación por la calidad y mejora continua. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 4 Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales. 


E – 26 Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


E – 27 Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y 
empresariales. 


E – 33 Disponer de los fundamentos económicos y sociológicos necesarios para interpretar, 
seleccionar y valorar desarrollos tecnológicos relacionados con el sector TIC, y su 
aplicación. 


E – 34 Realizar un análisis económico-financiero a partir de los datos contables de una empresa y 
tomar las posibles acciones de mejora desde el ámbito de la producción u organización 
industrial. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Conocimientos de contabilidad general. 


2 Dominio de técnicas de análisis financieras y análisis de costes. 


3 Interpretación de la información de contabilidad para la toma de decisiones. 


4 Conocedores de la microeconomía y su efecto en el mundo empresarial. 


5 Conocedores de la macroeconomía y su efecto en el mundo empresarial. 


6 Dominio de las regulaciones del mercado y sus efectos en la economía. 


7 Ser capaces de evaluar proyectos financieros. 


8 Calcular el valor de una corporación, empresa. 


9 Capacidad para tomar decisiones financieras estratégicas y tácticas. 


10 Gestión de la financiación multinacional, adquisiciones… 


11 Introducción a al gestión de las ingenierías. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Economía 
8 créditos ECTS (216 horas) obligatoria 


Finanzas 
12 créditos ECTS (324 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
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lección (7,5 créditos ECTS: 2,4 créditos en Economía, 5,1 créditos en Finanzas)ç 
 


Trabajo en laboratorio (1,2 créditos ECTS en Economía) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (3,7 créditos ECTS: 1,2 créditos en Economía, 2,5 
créditos en Finanzas) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (6,2 créditos ECTS: 2,4 créditos en Economía, 3,8 créditos en 
Finanzas) 
 


Actividades de evaluación (1,4 créditos ECTS: 0,8 créditos en Economía, 0,6 créditos en Finanzas) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Aunque las dos materias son bastante teóricas, con el fin de asegurar su comprensión y asimilación, se 
propone unos ejercicios prácticos con herramientas para el control económico así como el uso de 
simuladores que permitan comprender los efectos que puede tener un buen control de la economía en la 
empresa. 
 


La evaluación de estas materias se lleva a cabo a partir de estos instrumentos de evaluación: 


 exámenes (70%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios en el laboratorio (5%) 


 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (15%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Economía: 


 Introducción a los conceptos y teorías de micro y macroeconomía. Explicación y práctica de el 
cómo aplicar estos conceptos en las tareas reales. Regulaciones del mercado. 


Finanzas: 


 Introducción a los conceptos de contabilidad y  a las operaciones características de los sistemas 
de contabilidad. Principios de contabilidad de costes y financiera, técnicas de análisis y control de 
costes. Interpretación de la información de contabilidad para la toma de decisiones. Diseñado para 
hacer uso de la información de contabilidad no para ser contable. 


 Fundamentos en los conceptos de la gestión financiera. Valores y su valor. Como evaluar 
proyectos. El valor de la corporación. Decisiones financieras estratégicas. Decisiones financieras 
tácticas. Gestión de la financiación multinacional, adquisiciones...  Gestión financiera de las 
ingenierías 
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Denominación del módulo 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 


Créditos ECTS, carácter 
21 Créditos ECTS (567horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en dos cursos diferentes: Liderazgo y 
responsabilidad social en tercer y cuarto curso, y Estrategia empresarial e innovación en cuarto curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 2 Capacidad de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos. 


G – 6 Conocimientos de una segunda lengua. 


G – 10 Toma de decisiones. 


G – 13 Capacidad de crítica y autocrítica. 


G – 14 Trabajo en equipo. 


G – 15 Habilidades interpersonales. 


G – 16 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 


G – 19 Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 


G – 20 Compromiso ético. 


G – 25 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 


G – 26 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 


G – 27 Liderazgo. 


G – 31 Iniciativa y espíritu emprendedor. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 1 Capacidad de combinar gestión y tecnología. 


E – 4 Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales. 


E – 22 Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y 
áreas de actividad. 


E – 24 Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos 
y nuevos proyectos y su implicaciones organizativas. 


E – 26 Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


E – 27 Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y 
empresariales. 


E – 35 Analizar un sector tecnológico, realizando su diagnóstico estratégico, y contribuir 
activamente al desarrollo de un plan estratégico de una empresa y al diseño de su 
organización (estructuras, políticas de gestión, diseños de puestos,..). 


E – 36 Valorar éticamente el alcance y los riesgos de los proyectos de Ingeniería. 


E – 37 Interpretar las principales variables relacionadas con aspectos de competitividad e 
innovación en la empresa. 


E – 38 Implantar sistemas de vigilancia y transferencia eficaz de tecnología para posibilitar nuevas 
actividades empresariales. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Dominio del proceso de management estratégico. 


2 Identificación de las oportunidades de la industria y amenazas. 


3 Capacidad de análisis interno de la empresa: competencias diferenciales, ventajas 
competitivas y aprovechamiento de los recursos. 


4 Ser resolutivo en crear ventaja competitiva, a nivel de negocio estratégico 


5 Conocedor de la estrategia competitiva y la industria especialmente en industrias altamente 
tecnológicas. 


6 Dominio de los pasos y las gestiones para implementar la estrategia de la empresa. 


7 Conocedores en detalle de la gestión del cambio en la empresa. 


8 Dominio de las principales funciones y habilidades en management (planificación, 
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organización, liderazgo y coordinación). 


9 Identificar y conocer la importancia de las áreas de conocimiento y habilidades que no 
aportan ganancias directas a la empresa. 


10 Gestión de los recursos generales de la empresa. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Liderazgo y responsabilidad social 
6 créditos ECTS (162 horas) obligatoria 


Estrategia empresarial e innovación 
15 créditos ECTS (405 horas) obligatoria 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (7,9 créditos ECTS: 2,8 créditos en Liderazgo y responsabilidad social, 5,1 créditos en Estrategia 
empresarial e innovación) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (5 créditos ECTS: 1 créditos en Liderazgo y 
responsabilidad social, 4 créditos en Estrategia empresarial e innovación) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (4,6 créditos ECTS: 1,1 créditos en Liderazgo y responsabilidad 
social, 3,5 créditos en Estrategia empresarial e innovación) 
 


Actividades de evaluación (3,5 créditos ECTS: 1,1 créditos en Liderazgo y responsabilidad social, 2,4 
créditos en Estrategia empresarial e innovación) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Las materias son teórico-prácticas. Existen las explicaciones de los contenidos, el estudio de casos que 
permiten aflorar los conocimientos destacables, pero también se combinan con dinámicas de grupo que 
permitan valorar la importancia del liderazgo pero también dinámicas de grupo destinadas a la aportación 
innovadora. Por tanto, los instrumentos de evaluación combinarán tanto los exámenes como todo este otro 
tipo de dinámicas: 


 exámenes (40%) 


 controles o ejercicios en clase (20%) 


 informes de dinámicas de grupo (20%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (20%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Liderazgo y responsabilidad social: 


 Adquisición de las habilidades necesarias en "organizational management". Principales funciones 
y habilidades en management (planificación, organización, liderazgo, coordinación). Áreas de 
conocimiento y habilidades que no aportan ganancias directas a la empresa. Recursos generales. 


 Corporate Governance y Corporate Social Responsibility. Nuevos modelos de sostenibilidad y 
perspectivas. Integrar sostenibilidad en los negocios. Creando la cultura de la responsabilidad 
corporativa. Emprendeduría social hoy. Responsabilidad corporativa y buena gobernanta, 
soluciones a escala. 


Estrategia empresarial e innovación: 


 Innovación, el que, porque y cuando. Organizando innovación y emprendeduría. Redes y 
sistemas. Creando innovación desde cualquier punto de partida. Nuevos productos y desarrollo de 
servicios. Creando y compartiendo conocimiento, propiedad intelectual. Innovación discontinua. 
Emprendeduría y emprendeduría social e innovación. Innovación para el crecimiento y 
sostenibilidad. Innovación, globalización y desarrollo. Cómo realizar los pasos, llegar a la acción. 


 Conocimientos en como los contornos de la economía global varían o se modulan. Procesos del 
cambio global. Retratos de los distintos sectores. Ganar o perder en la economía global. 
Desarrollo de estudios, economía geográfica, ciencia política y sociología como conocimientos 
transversales. Cross-cultural management. 


 Dominio del proceso de management estratégico. Identificación de las oportunidades de la 
industria y amenazas. Análisis interno: competencias diferenciales, ventajas competitivas y 
aprovechamiento. Creando ventaja competitiva funciona, a nivel de negocio estratégico. Estrategia 
competitiva y la industria. Estrategia en industrias altamente tecnológicas, Estrategia en un 
entorno global. Estrategia corporativa. Implementando estrategia. Cómo realizar los pasos, llegar a 
la acción. 
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Denominación del módulo 
INGENIERÍA Y GESTIÓN 


Créditos ECTS, carácter 
20 Créditos ECTS (540 horas), mixto 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten durante el último curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 2 Capacidad de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos. 


G – 5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 


G – 8 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 


G – 9 Resolución de problemas. 


G – 10 Toma de decisiones. 


G – 13 Capacidad de crítica y autocrítica. 


G – 15 Habilidades interpersonales. 


G – 16 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 


G – 17 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 


G – 18 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 24 Capacidad de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 


G – 25 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 


G – 29 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


G – 33 Motivación para el logro. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 1 Capacidad de combinar gestión y tecnología. 


E – 2 Capacidad de gestionar tecnologías como motor de cambio en la sociedad. 


E – 3 Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías 
propios de la ingeniería, y conforme a la legislación y normativa vigentes. 


E – 4 Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales. 


E – 5 Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la 
comunicación existentes actuales. 


E – 21 Capacidad para identificar, formular y resolver problemas básicos de Ingeniería. 


E – 22 Conocimiento del proceso de creación de productos/servicios en diferentes sectores y 
áreas de actividad. 


E – 23 Capacidad de participar en el diseño de productos tecnológicos. 


E – 24 Comprender el proceso de gestión de portafolio de productos, proyectos, nuevos productos 
y nuevos proyectos y su implicaciones organizativas. 


E – 26 Capacidad de analizar la aplicación de las TIC a la empresa bajo parámetros económicos y 
financieros. 


E – 27 Capacidad de aplicar métodos de análisis de inversiones en proyectos tecnológicos y 
empresariales. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Conocer las técnicas y usos para pactar, dialogar, delegar, compartir y decidir, en equipo, al 
respecto del desarrollo de una aplicación del ámbito de las TIC. 


2 Saber usar las metodologías de búsqueda científica, preproducción y bibliografía 
necesarias para el buen rumbo de cualquier proyecto de envergadura. 


3 Saber como estructurar y diseñar un sistema en el ámbito de las TIC durante todo su ciclo 
de vida. 


4 Ser capaces de gestionar proyectos TIC y saber valorar y decidir las mejores opciones de 
implementación. 


5 Conocimientos para analizar problemáticas concretas a resolver, trasladando su lectura real 
a una del ámbito de las TIC. 
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6 Conocer la metodología indicada para generar diagramas, memorias de investigación y 
resultados, artículos y ponencias así como reportes técnicos. 


7 Experiencia de trabajo en una empresa.  
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Prácticas externas 
4 créditos ECTS (108 horas) prácticas externas 


Trabajo fin de grado 
16 créditos ECTS (432 horas) trabajo fin de grado 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Prácticas externas: Se lleva a cabo con la inserción laboral en empresa que se gestiona académicamente 
por el contacto de un tutor-empresa y un profesor-tutor. La dedicación del alumno se concentra en el 
trabajo de la empresa donde esté realizando las prácticas externas. 
 


Trabajo fin de grado: El trabajo final de grado es la síntesis de toda la titulación. Supone un trabajo de 
estudio, diseño e implementación de un proyecto en el ámbito de las TIC y su gestión. Este trabajo está 
guiado por un profesor ponente que tutoriza y guía todo el desarrollo. Bajo su supervisión, el alumno realiza 
una memoria con los contenidos teóricos y prácticos o de investigación de su trabajo. Algunos seminarios 
complementarios pueden ayudar al alumno a orientar su trabajo correctamente. Dependiendo de la 
tipología del trabajo, la dedicación se repartirá de distinta forma. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Para la evaluación de las prácticas externas se tendrá en cuenta el informe final proveniente del tutor-
empresa y de los distintos puntos de control realizados por el profesor-tutor. Éste último es el responsable 
de la calificación. 
 


En el trabajo final de grado, la evaluación se lleva a cabo por un tribunal que basará su calificación en base 
de la memoria librada, la defensa realizada y, en su caso, la demostración práctica. La defensa del Trabajo 
final de grado es un acto público. Los criterios de calificación tendrán en cuenta aspectos como: el dominio 
de los conocimientos, la metodología utilizada, la claridad de la presentación, la capacidad de síntesis y de 
exposición oral, las respuestas a las preguntas del tribunal, en el caso de demostración práctica, el buen 
funcionamiento del proyecto desarrollado, un estudio económico, un manual de usuario, en el caso de un 
trabajo en el ámbito de la investigación, el estudio del estado actual, la novedad del tema, la aportación 
innovadora, entre otras. 


Breve descripción de contenidos 
 


Prácticas externas: 


 Contenidos básicos de las distintas áreas de toda la titulación que afecten al tipo de empresa. 
Trabajo fin de grado: 


 Contenidos básicos de las distintas áreas de toda la titulación que afecten al desarrollo del 
proyecto. 
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Denominación del módulo 
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 


Créditos ECTS, carácter 
16 Créditos ECTS (432 horas) mixto 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las dos materias que componen el módulo se imparten en tres cursos diferentes: Tendencias tecnológicas 
en cuarto curso, y la Optatividad en segundo, tercero y cuarto curso. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 


G – 4 Conocimientos básicos de la profesión. 


G – 8 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 


G – 12 Conocimientos en alguna especialidad de formación. 


G – 22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 


G – 24 Capacidad de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


E – 1 Capacidad de combinar gestión y tecnología. 


E – 2 Capacidad de gestionar tecnologías como motor de cambio en la sociedad. 


E – 3 Llevar a cabo proyectos del sector de las TIC utilizando los principios y metodologías 
propios de la ingeniería, y conforme a la legislación y normativa vigentes. 


E – 4 Disponer de una amplia visión de temáticas socio-económicas actuales. 


E – 5 Disponer de una amplia visión de las diferentes tecnologías de la información y de la 
comunicación existentes actuales. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


1 Conocimientos de última tecnología aplicada a las TIC. 


2 Conocimientos de gestión de última generación. 


3 Metodología apropiada para adecuarse a la nueva tecnología. 


4 Adecuación a los cambios. 


5 Trabajo en equipo. 


6 Otros resultados en función de las asignaturas optativas elegidas por cada estudiante 
según el módulo correspondiente. 


 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Tendencias tecnológicas 
4 créditos ECTS (108 horas) obligatoria 


Optatividad 
12 créditos ECTS (324 horas) optativa 


Actividades formativas con sus contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (2,4 créditos en Tendencias tecnológicas) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (1,2 créditos en Tendencias tecnológicas) 
 


Actividades de evaluación (0,4 créditos en Tendencias tecnológicas) 
 


La optatividad de la titulación recoge un conjunto de asignaturas que pueden ser de carácter teórico, 
teórico-práctico o de laboratorio. En ese sentido, los 12 ECTS de la optatividad se distribuirán en 
dedicación en el aula, trabajo de laboratorio, dedicación personal a prácticas, estudio personal y actvidades 
de evaluación según el tipo de asignatura de que se trate. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


La materia de tendencias tecnológicas es del tipo teórico. Así pues, se basará en explicaciones teóricas en 
combinación con ejemplos relacionados con las novedades tecnológicas del momento. La evaluación se 
lleva a cabo durante todo el curso a partir de trabajos y controles periódicos. 
 


La materia optatividad responde a la elección que podrá realizar el alumno. Dependiendo del tipo de 
asignatura que elija, ésta tendrá un método de evaluación u otro, como puede apreciarse por la explicación 
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que aparece en la introducción de este capítulo de fichas (5.1.2). 
 


La evaluación continua es la base de la calificación de los alumnos. Para ello se dispone de los siguientes 
instrumentos de evaluación: 


 exámenes (60%) 


 controles o ejercicios en clase (10%) 


 informes o ejercicios en el laboratorio (10%) 


 informes o trabajos personales o en grupo (5%) 


 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (15%) 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
 


Tendencias tecnológicas: 


 Avances de la actualidad tecnológica. 


 Tecnologías concretas de actualidad en el ámbito de las TIC y la gestión. 


 Tecnologías punteras en fase de desarrollo y futuribles al respecto. 


 Conocimientos complementarios del título de grado. 
 


Optatividad: 


 Prácticas externas. 


 Colaboración en los departamentos. 


 Participación en proyectos realizados en el Centro. 


 Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. 


 Otros contenidos en función de las asignaturas optativas que elija el estudiante. 
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5.2 Procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS. 


 
Desarrollo de las actividades de movilidad 
 
La Universitat Ramon Llull (URL) está convencida que la internacionalización de todas sus actividades 
es un modo de favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, promoviendo el intercambio de 
conocimiento y la incorporación de elementos innovadores. La planificación estratégica de la URL 
señala la internacionalización como una de las acciones a potenciar, de acuerdo al convencimiento de 
que con ello se contribuye a implementar una oferta docente de calidad, se incrementan las 
competencias y expectativas laborales de  los alumnos y se mejora la calidad global de la institución. 
 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada uno de los centros y 
facultades que la integran, tiene como objetivo el de crear las condiciones idóneas para promover y 
facilitar la movilidad de sus estudiantes, ya que es un factor de gran importancia para nuestra 
universidad.  


 
La URL respeta y observa todos los principios de los diferentes programas internacionales con relación 
a la movilidad, garantizando el apoyo a los proyectos transnacionales e informando a la comunidad 
universitaria de las condiciones y requisitos que se deben tener en cuenta para ofrecer una movilidad de 
calidad.  


 
La participación de la URL en programas de movilidad pretende reforzar la dimensión internacional de la 
educación, fomentar una mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de lenguas y promover la 
cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación. 


 
Cabe destacar que la URL respeta y promueve en todas sus actividades de movilidad las políticas 
comunitarias transversales, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de 
estudiantes con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas a través de sendos planes 
estratégicos (en este sentido todos los estudiantes reciben información sobre las ayudas 
complementarias que se conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), el empeño por lograr 
una total cohesión social y económica a través de un programa equilibrado de becas y la lucha contra la 
xenofobia y el racismo en la URL.  


 
Es igualmente importante destacar que desde el Rectorado de la URL se hace un seguimiento 
minucioso de cada estudiante para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las 
correspondientes pólizas de seguro. Así, por ejemplo, para la movilidad Europea, se comprueba que los 
propios beneficiarios soliciten a la Seguridad Social la tarjeta sanitaria europea, que les garantiza una 
asistencia médica completa. Paralelamente, la universidad colabora con la compañía “Europea de 
Seguros”, notificando las fechas de estancia de cada beneficiario así como el país de destino, para dar 
de alta a los mismos en la póliza que la URL tiene contraída con la compañía  aseguradora para cubrir 
posibles accidentes y daños a terceros durante la propia estancia. En movilidades fuera de Europa, el 
compromiso para con el beneficiario se extiende, además, a la cobertura médica. 


 
Se describe a continuación el procedimiento de gestión de los programas de movilidad de estudiantes 
entre universidades y de estudiantes a empresas. El modelo de gestión desarrollado explícitamente 
para el programa Erasmus, se aplica de forma similar a la movilidad nacional del programa 
Sicue/Séneca con la simplificaciones que supone el tema de conocimiento lingüístico y de conocimiento 
del país de destino y a la movilidad con países de fuera de la Unión Europea, especialmente Asia, 
América y Oceanía. 


 
Europa Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, 


Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.  


Oriente Medio Israel 


América Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile. 


Oceanía Australia y Nueva Zelanda. 


Asia Corea, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y China. 
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Movilidad académica internacional 
 


Organización de la movilidad 
 


La URL promueve la movilidad con sesiones informativas y divulgativas desde todas las facultades para 
que los estudiantes conozcan los diferentes programas de movilidad existentes, así como las 
universidades ofertadas, el número de plazas disponibles y el procedimiento a seguir para optar a una 
estancia de movilidad; también se difunden las experiencias de estudiantes que han participado en 
convocatorias pasadas.  


 
Asimismo, se realizan entrevistas personales a todos los candidatos interesados en alguna movilidad, 
informándoles sobre las características y los requisitos del programa. 


 
Las diversas actividades de preparación y seguimiento de la movilidad (iniciativa de los intercambios, 
preparación de trámites administrativos, coordinación de flujos, seguimiento académico, presentación 
de informes, etc.) se realizan tanto a nivel del Vicerrectorado de la Universidad como a nivel de nuestro 
Centro.  


 
Cabe destacar que la URL, en materia de lenguas extranjeras, quiere que cada estudiante tenga un 
dominio de la lengua inglesa a nivel general y también a nivel especializado en función de su carrera. 
En la titulación de Grado en Ingeniería y Gestión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 24 créditos se desarrollaran, como se ha explicado en el apartado 5, enteramente en 
inglés. A parte se formalizaran clases especiales para aquellos alumnos que no hayan desarrollado 
dicha lengua en sus anteriores escuelas.  


 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta el: 


 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 


 Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes así como sus capacidades 
lingüísticas y su expediente académico. 


 Adecuar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los perfiles de los 
candidatos. 


 Favorecer, en lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten el seguimiento normal 
de sus estudios. 


 
Por lo que respecta a los estudiantes de acogida, se les facilita todo el apoyo necesario en relación al 
idioma, de tal forma que se le ofrecen cursos de español y de catalán.  


 
Las actividades realizadas respecto a la organización de la movilidad procuran que el estudiante, tanto 
el que se desplaza como el que recibimos, tenga la mayor información posible sobre todos los aspectos 
del programa en el que participa y de su estancia. En el caso de los estudiantes acogidos se procura, 
además, una fácil integración en nuestra vida universitaria y social. En el caso de estos últimos, la URL 
tiene publicada en su página web el information package, que aglutina toda la información que necesita 
tener un estudiante de movilidad que se desplaza a nuestra universidad. 


 
Las actividades respecto a la organización de la movilidad que se realizan incluyen sesiones 
informativas y de bienvenida a los estudiantes extranjeros, programa social, preparación lingüística, 
producción, impresión, distribución y traducción de diversos materiales e informaciones generales 
relativas a la movilidad. 


 
En nuestro Centro, Enginyeria i Arquitectura La Salle, el órgano encargado de la gestión de los 
programas de movilidad, así como de la acogida de los estudiantes foráneos, es la oficina de relaciones 
internacionales. 
 
Desde la oficina de relaciones internacionales, se ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del 
curso para dar a conocer a los estudiantes los diferentes convenios y oportunidades que desde la 
Escuela se ofrecen, así como las posibles ayudas económicas a las que los estudiantes pueden optar. 
Así mismo, los alumnos tienen a su disposición toda la información relativa a los programas de 
movilidad en la intranet del Centro. 
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También se gestionan las solicitudes de intercambio de los estudiantes propios, a los que, mediante un 
sistema de puntuación basado principalmente en el expediente académico y en el conocimiento de la 
lengua del país que solicitan, se les otorga una de las plazas existentes, siguiendo unos protocolos 
estandarizados para este tipo de intercambio. Una vez formalizada la aceptación de la plaza se 
establece el cuadro de asignaturas a cursar en la universidad destino, así como la equivalencia 
correspondiente con las asignaturas propias. 


 
La realización de una movilidad internacional favorece la adquisición por parte de los estudiantes de 
ciertas competencias transversales, así como de las específicas asociadas a las materias que cursaran 
en la universidad de acogida (que previamente serán estudiadas para asegurar la adecuación con los 
objetivos del título)  


 
Durante su experiencia internacional, los estudiantes de nuestra escuela mantienen contacto directo con 
la oficina de Relaciones Internacionales (mediante correo electrónico y/o teléfono), que les ofrece apoyo 
y orientación ante cualquier duda, problema o circunstancia especial que pueda surgir una vez estén en 
el país destino. 
 
A la llegada de los estudiantes extranjeros que realizan su intercambio en nuestra escuela, se les ofrece 
una pequeña orientación introductoria sobre la universidad, la ciudad y el país, así como soporte para 
formalizar su matriculación como estudiantes de intercambio. 
 
Durante su estancia, la oficina actúa de nexo con su universidad origen y se encarga del seguimiento 
tanto académico como personal de los estudiantes acogidos. 


 
A nivel de reconocimiento de créditos ECTS, los estudiantes que han realizado un intercambio, a su 
vuelta, presentan los resultados obtenidos en la universidad de acogida, y en virtud de las equivalencias 
pactadas con el alumno antes de su partida se procede al reconocimiento de las asignaturas propias 
con la calificación obtenida en la universidad de acogida. 
 
Una vez regresados de sus intercambios, los estudiantes rellenan un formulario de valoración en el cual 
explicitan sus impresiones sobre el programa. 
 
Paralelamente se realiza una reunión de evaluación personalmente con cada estudiante, para poder 
evaluar en concreto su experiencia así como las posibles observaciones y comentarios que sobre el 
programa tuviera. 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


 
Fruto del trabajo realizado en la Universidad para asegurar la adecuación de sus estudios y la calidad 
de su movilidad, el 1 de agosto de 2006 la Comisión Europea comunicó a la Universitat Ramon Llull, la 
concesión de la mención ECTS label, como reconocimiento a la correcta implementación del sistema 
europeo de transferencia de créditos en todas sus carreras universitarias. Dicha mención supone un 
reconocimiento y una garantía que la movilidad internacional se realiza según los procedimientos que 
marca la Comisión Europea. Cabe destacar que la Universitat Ramon Llull es la segunda universidad 
española que obtiene esta mención y una de las 21 que la posee a nivel mundial.  


 


 


La etiqueta “European Cretit Transfer System Label” (ECTS) y el Diploma 
Suplement Label (DS) acreditan que la URL ha implementado 
satisfactoriamente el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos en 
todos sus estudios. El proceso seguido para conseguir esta etiqueta ha 
consistido en que todos los centros de la URL han armonizado las 
titulaciones de 1r y 2do ciclo según el formato ECTS, especificando las 
competencias profesionales asignadas a cada carrera y las habilidades y 
capacidades que el estudiante adquiere o ha de haber adquirido al acabar  
sus estudios. 


 
La consecución de la ECTS label supuso para la universidad superar un proceso de evaluación in situ 
por expertos de la Unión Europea para conocer y observar tanto la actividad del Vicerrectorado como de 
las facultades y escuelas de la URL. En este proceso de debió demostrar que se disponía del 
information package y de los documentos y procedimientos adecuados para la correcta gestión de la 
movilidad. 
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El  information package de la Universitat Ramon Llull existe en los tres idiomas inglés, castellano y 
catalán para los estudiantes internacionales que quieren venir a nuestra universidad y se encuentra en 
la web de la misma. El contenido de este documento se divide en tres capítulos: 


 
1. Información sobre la institución 
     http://www.url.edu/es/cont/informacion/informacioninstitucion.php. 


 Nombre y dirección  


 Calendario académico  


 Órganos de gobierno 


 Descripción general de la institución  


 Listado de estudios  


 Proceso de admisión  


 Principales puntos del reglamento universitario  


 Coordinador institucional ECTS  
 
2.  Información de todas las titulaciones de la universidad 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciontitulaciones.php 
 


Todas las titulaciones deben comunicar al futuro estudiante el mismo contenido expuesto de 
manera idéntica para todas ellas. Para conseguirlo se diseñó un modelo de ficha que contenía 
los siguientes apartados: 
 


 Descripción general  


 Título que se expide 


 Requisitos de admisión 


 Objetivos educativos y profesionales 


 Acceso a estudios posteriores 


 Diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año) 


 Examen final 


 Normas sobre exámenes y evaluaciones 


 Coordinador departamental ECTS 
 


Además, todas las asignaturas de todas las titulaciones que se imparten en la universidad 
también debían contener el mismo tipo de información, expuesta de forma idéntica para todas 
ellas. Se diseñó un modelo de ficha con los siguientes apartados: 
 


 Nombre de la asignatura 


 Código de la asignatura 


 Tipo de asignatura 


 Nivel de la asignatura 


 Curso en el que se imparte 


 Semestre/trimestre 


 Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria 
para lograr los objetivos y el aprendizaje esperados) 


 Nombre del profesor 


 Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en términos de resultados de 
aprendizaje esperados y competencias que se han de adquirir) 


 Requisitos previos 


 Contenidos del programa 


 Bibliografía recomendada 


 Métodos docentes 


 Métodos de evaluación 


 Idioma en el que se imparte 
 
3. Información general para el estudiante 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciongeneral.php 


 


 Coste de la vida  


 Alojamiento  


 Comidas 
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 Servicios médicos 


 Servicios para estudiantes discapacitados  


 Seguro  


 Ayudas económicas para los estudiantes  


 Servicios de información y orientación al estudiante  


 Otros servicios para el estudio  


 Programas internacionales  


 Información práctica para estudiantes internacionales  


 Servicios de idiomas  


 Prácticas  


 Servicio de actividades deportivas  


 Otro tipo de actividades  


 Consejo de estudiantes 
 


Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad tiene un expediente que consta de 
unos documentos diseñados de acuerdo a los estándares que marca la Unión Europea. Estos 
expedientes también fueron evaluados antes de recibir el ECTS label. 


 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad de un estudiante de la URL hacia otro país, 
son: 


 


 Formulario de solicitud – Student Application form. 


 Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad - Bilateral Agreement. 


 Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 


 Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de estudios firmado entre el 
estudiante y la universidad que incluye: 


 Acuerdo de aprendizaje - Learning Agreement.  


 Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 


 Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - antes de la 
movilidad. 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - después de la 
movilidad. 


 Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados fuera - Proof of 
academic recognition. 


 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad hacia la Universidad son: 
 


 Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad – Bilateral Agreement. 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - antes de la 
movilidad. 


 Acuerdo de aprendizaje -Learning Agreement. 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - después de la 
movilidad. 


 Los demás documentos, convenio, certificado de estancia e informe de la estancia 
elaborado por el estudiante, se guardan en la universidad que ha movilizado a su 
estudiante. 


 
Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, los vicerrectorados 
y los responsables académicos, así como entre los estudiantes y sus tutores, para asegurar que tanto el 
estudiante que viaja como el que se incorpora a la Universitat Ramon Llull cumple de forma provechosa 
con los objetivos marcados al planificar la movilidad. 
 
Convenios existentes para la movilidad de los estudiantes 


 


Nombre universidad Web 


Universität Karlsruhe http://www.uni-karlsruhe.de/index_en.html 


Ecole Nationale Superieure des 
Telecommunications(ENST) 


http://www.enst.fr/ 
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ECAM (Lyon) http://www.ecam.fr/ 


Technical University of Denmark http://www.dtu.dk/index_e.htm 


Hogeschool Antwerpen http://www.ha.be/english/index.cfm?section_id=43 


Haute École Roi Baudoin http://www.herb.be/portail/index2.php 


Technische Univeristät Berlin http://www.tu-berlin.de/ 


Università La Sapienza http://www.uniroma1.it/ 


ISAIP D´Angers http://www.esaip.org/?lang=SP 


Katolieke Hogeschool Kempen www.khk.be 


Group ESIEE http://www.esiee.fr/ 


Université Aix Mareille III (Aix-en-
Provence) 


http://www.up.univ-mrs.fr/ 


Fachhochschule Regensburg http://www.fh-regensburg.de/index_en.html 


Warsaw University of Technology http://www.pw.edu.pl/english 


Fachhochschule Ulm http://www.fh-ulm.de/default_eng.asp 


Technological Educational Institute of 
Chalkis (TEI) 


www.teihal.gr/ 


Gjovik University College (Norway) http://int2.hig.no/index.php/content/view/full/141 


Università di Brescia www.unibs.it/  


Universitá de Ferrara http://www.unife.it 


Byalystok Technical University (Faculty 
Architecture) 


http://www.pb.bialystok.pl/ 


University College Dublin http://www.ucd.ie 


Universidade Autonoma de Lisboa http://www.universidade-autonoma.pt/ 


École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont- Ferrand 


http://www.clermont-fd.archi.fr/public/  


Hogeschool voor Wetenschap http://www.architectuur.sintlucas.wenk.be/  


Technical University Bratislava 
(Eslovàquia) 


http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=132 


University of Cottbus (Alemania)  


Acaddemia di Architettura, Ticino http://www.arch.unisi.ch/ 


De La Salle University, Manila (Filipinas) http://www.dlsu.edu.ph/  


La Salle Pachuca (México)  


ULSA Mexico http://www.ulsa.edu.mx/principal.shtml  


La Salle Cuernavaca http://www.cvca.ulsa.mx/ 


University of Applied Sciences Zürisch http://www.zhwin.ch/service/english.php 


Unilasalle Canoas (Brasil) www.unilasalle.edu.br  


ITESM-Instituto Tecnológico Monterrey http://www.mty.itesm.mx/principal.html  


Vellore Institute of Technology (India) http://www.vit.ac.in/  


Tecnológico de Antioquia (Colombia) http://www.tdea.edu.co/  


Unilasalle Rio de Janeiro (Brasil) www.unilasalle.org 


INT Management Paris www.is-sudparis.eu 


 
Ayudas a la movilidad de les estudiantes 
 
A través del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de trabajo el Centro ayuda a todos aquellos 
estudiantes que desean continuar o terminar su formación en otras universidades y/o países como ya se 
ha descrito en este mismo apartado  En cuanto a ayudas económicas se les ayuda en la gestión para la 
concesión de las becas siguientes: 
 
Becas ERASMUS (las de la agencia ERASMUS) 
Becas BANCO SANTANDER – Universitat Ramon Llull  
Becas AGAUR (Generalitat de Catalunya) 
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Becas internacionales BANCAJA – Universitat Ramon Llull 
Becas BALSELLS (University of California at Irvine) 
Becas de CASA ASIA 
Becas ARGO 
Becas de la embajada de Taiwán para estudiantes españoles de Máster o Doctorados 
Becas DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 
Becas del Gobierno de la India 
Becas FULBRIGHT 
Becas INTEGRANTS 
Becas LEONARDO 
 
También existe en el Centro una delegación de IAESTE (Asociación de estudiantes que tramitan becas 
de prácticas en el extranjero). A su responsable se le proporciona toda clase de facilidades parque 
puedan promocionar sus ayudas. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Cronograma de implantación del título. 
  


La implantación del Grado será progresiva, empezando el primer año ofreciendo los dos primeros 
cursos y después una a uno. El motivo de empezar ofreciendo los dos primeros cursos ya en el 
primer año, se debe a la posibilidad de ofrecer dicha nueva titulación a aquellos estudiantes que ya 
están cursando titulaciones de Ingeniería puramente tecnológicas pero se han dado cuenta que su 
futuro profesional irá más encaminado a la organización de dichas tecnologías. 


 


1r curso    


2º curso    


3r curso    


4º curso    


 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. 
 


Las tasas que a continuación estimamos están pensadas basándonos en aquellos alumnos que cursan 
los estudios  a un ritmo anual de 60 créditos ECTS. En ningún caso se ha considerado aquellos 
alumnos enmarcados en el punto 1.5.5, que por sus necesidades, realizan un plan de estudios a tiempo 
parcial.  
 
Las tasas que a continuación describimos presentan unos porcentajes más bajos de los deseables y 
menores que titulaciones de otras ramas de conocimiento debido a los motivos siguientes: 
 


 Al ser una titulación tecnológica son muy importantes los fundamentos físicos y matemáticos y 
resulta que los alumnos procedentes de bachillerato y sobretodo de los ciclos formativos de 
grado superior presentan una base matemática y física no muy asentada. 


 En diversos módulos y materias de la estructura del plan de estudios es importante adquirir 
competencias relacionadas con el diseño de aplicaciones y eso provoca un aumento en la 
dificultad de aprendizaje. Es muy importante preparar al estudiante para la innovación 
tecnológica. 


 La tecnología en el campo de las TIC evoluciona muy rápidamente. 


 Mucha oferta laboral sin necesidad de tener los estudios finalizados lo que provoca que los 
estudiantes se pongan a trabajar antes de terminar completamente sus estudios.  


 
8.1.1 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


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


 
En general, los estudios tecnológicos de la rama de ingeniería y arquitectura tienen una tasa de 
graduación muy inferior a los estudios enmarcados en otras ramas de conocimientos. En este plan 
de estudios, siguiendo las directrices del nuevo espacio europeo de educación superior, es de 
prever que las actuales tasas de graduación se verán incrementadas. 
 
Valorando los resultados de las promociones de los títulos de Ingeniería que se están impartiendo 
en la Salle y considerando que la nueva titulación tiene aproximadamente un 50% de materias de 
gestión, se estima para los próximos 6 años una tasa de graduación de alrededor del 65-75%. 


 
8.1.2 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en este año académico ni en el anterior. 


 
Después de evaluar las actuales tasas de abandono en el conjunto de las titulaciones tecnológicas 
que se ofrecen en la actualidad en nuestra universidad y valorando las mejoras que suponen los 
nuevos métodos docentes en el nuevo plan de estudios, entendemos que la tasa de abandono se 
moverá alrededor del 12%. 
 
Esta tasa de abandono, se produce mayoritariamente el primer año, y se produce básicamente por 
dos causas: porque la titulación no se adapta a les expectativas de algunos estudiantes o porque, 
por motivos académicos y de normativa interna, el alumno no puede continuar los estudios. 


 
8.1.3 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 
Dentro de lo que nosotros consideramos que debe ser el currículum de un alumno, creemos que en 
un caso extremo no debería repetir de media más allá de 60 créditos ECTS, es decir, no debería 
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volver a matricularse de los créditos equivalentes a un curso entero (en una titulación de grado son 
exactamente el 25% de los créditos).  
 
Si analizamos la tasa de eficiencia y lo que significa, repetir justamente un curso, representa una 
tasa de eficiencia del 80%, por lo que nosotros esperamos que la tasa de eficiencia para nuestra 
titulación de grado sea superior a este número y se aproxime al 85%. 
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