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1 Descripción del título 

1.1 Denominación 

 

Nivel: Máster. 

 

Denominación corta: Máster en Ingeniería y Tecnología de los Sistemas 
Electrónicos. 

Denominación esp: Máster universitario en Ingenieria y Tecnología de los 
Sistemas Electrónicos por la Universidad Rovira i Virgili 

 

Denominación en catalán: Máster d’Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes 
Electrònics. 

Denominación en inglés: Máster's degree in Engineering and Technology of 
Electronic Systems. 

 

Título conjunto: No 

Descripción del convenio 

Convenio 

 

Erasmus Mundus: No 

 

Rama:  Ingeniería y Arquitectura. 

 

Clasificación ISCED: 

 ISCED 1:  Electrónica y Automática 

 ISCED 2: 523 Ingeniería y profesiones afines  

 

Habilita para profesión regulada:  No 

 

Condición de acceso para título profesional. No 

 

Universidad Solicitante: Universidad Rovira i Virgili. 

 

Agencia Evaluadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU) 

 

Especialidades 

Especialidades 
Créditos 

Optativos 

Especialidad en Electrónica Industrial 15 

Especialidad en Microsistemas Electrónicos 15 

 

¿Es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la 

obtención del título? No 
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1.2 Distribución de Créditos en el Título 

 Créditos ECTS 

Prácticas externas 0 

Optativas 15 

Obligatorias 30 

Trabajo de fin de máster 15 

Complementos Formativos 0 

Créditos ECTS totales 60 

1.3 Universidad solicitante y Centro/s responsable 

 

Universidad Centro de impartición 

Universidad Rovira i Virgili (URV) Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) 

 

 

1.3.1 Datos del Centro 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) 

Modalidad del titulo 

Tipos de enseñanza que se imparten en el Centro: Presencial. 

Oferta de plazas de nuevo ingreso 

Plazas de nuevo ingreso 

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
1er año de implantación: 

20 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
2º año de implantación: 

20 

Criterios y requisitos de matrícula 

Número ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo 

ECTS 
Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1r curso 60 60 20 40 

2n curso ----- ----- 20 40 

 

Normativa de permanencia  Normativa de permanència (màsters) 

 

Lenguas en las que se imparte: Castellano / Catalán/ Inglés 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_13_14.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_13_14.pdf
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2 Justificación, Adequación de la propuesta y 

Procedimientos 
 

2.1 Justificación del interés del título propuesto 

 

La titulación propuesta está diseñada fundamentalmente para permitir que los 
alumnos egresados de Grados en ingeniería eléctrica, electrónica industrial y 

automática, y telemàtica adquieran una especialización en los ámbitos de la 
electrónica industrial, la gestión de la energía eléctrica y en la ingeniería de los 
micro/ nanosistemas que los capacite tanto para desarrollar una carrera 

profesional como académica/ investigadora. 

 

a) Justificación del interés del título y relevancia en relación con la 
programación y planificación de títulos del Sistema Universitari Català 

 

El área geográfica del Camp de Tarragona posee uno de los principales complejos 
industrial del Sur de Europa, especializado en la industria química y 

petroquímica, generación de energía eléctrica, subsidiaria del automóvil, 
máquina herramienta y agroalimentaria, que no difiere de otros polos 
industriales catalanes cercanos (áreas de Barcelona, Llobregat y Vallès). Dichas 

industrias requieren de forma continuada ingenieros especializados en sistemas 
de control distribuido, intrumentación y sensórica, comunicaciones industriales, 

electrónica del automóvil y sistemas de energía renovable entre otros. El Máster 
en Ingenieria y Tecnología de los Sistemas Electrónicos (METSE) plantea dotar a 
los estudiantes de las capacidades que requiere el tejido industrial propio de esta 

zona así como el del resto de polos industriales con empresas de estas 
características. 

 

Además, el título es heredero del Master en Ingeniería Electrónica (MEE) que se 
extinguirá para darle paso. La implantación de los estudios de segundo ciclo y de 

posgrado (MEE implantado en 2006) ha permitido a un buen número de 
Ingenieros Técnicos especializarse en diferentes ámbitos de la electrónica 

industrial así como adquirir competencias para el acceso a estudios de doctorado. 
Actualmente en nuestra universidad están implantados diversos grados en el 

ámbito de la Ingeniería Industrial, así como el Grado de Ingeniería Telemática, y 
este es un buen momento para que el MEE evolucione hacia un nuevo master de 
contenidos actualizados y atractivo tanto para los graduados como para los 

profesionales de las empresas de este sector. 

 

El Máster que se propone en esta memoria se integra en el Campus de 
Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS). Este proyecto de la URV impulsa 
la colaboración entre la Universidad y todas las instituciones y agentes del 

territorio para constituir un polo de generación de conocimiento de referencia 
internacional. El CEICS plantea sumar las capacidades de la Universidad, los 

institutos de investigación, centros tecnológicos, hospitales y centros de 
investigación privados para potenciar, conjuntamente, los respectivos proyectos 
de investigación. 

El objetivo es constituir un Campus de Excelencia Internacional, competitivo y 
visible a nivel mundial, capaz de atraer investigaciones de otros paises, para 

convertirse en un referente internacional en los ámbitos de: Química y Energía; 
Nutrición y Salud; Turismo; Enología; Patrimonio y Cultura. Por tanto, el 
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presente Máster dotará el entorno del CEICS de profesionales e investigadores 

en formación altamente cualificados. 

 

b) Previsión de demanda 

El Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos 
(METSE) es heredero del Master en Ingeniería Electrónica (MEE) en la 

Universidad Rovira i Virgili. El actual máster, MEE, despierta un gran interés si 
tenemos en cuenta que el número de estudiantes preincritos supera, como 

promedio de los últimos cursos académicos, en un factor 3,5 al número de plazas 
ofertadas. 

 

Titulación   2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

MÁSTER EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

Oferta 20 20 20 20 

Estudiantes preinscritos 52 70 84 73 

Estudiantes admitidos 29 40 29 27 

Ratio  
Admisiones-Oferta 

1,45 2,00 1,45 1,35 

Estudiantes nuevos ingreso 20 26 23 19 

 

La demanda del MEE refleja que la parte más importante de esta la constituyen 

los alumnos egresados de la URV. Sin embargo, existe una demanda sostenida 
de alumnos extranjeros y de alumnos de otras universidades catalanas. 

 

Porcentaje de estudiantes matriculados según país de procedencia 

Máster 

universitario 

Grupo 
naciona
lidad 

Nacionalidad 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Est % Est % Est % Est % 

MEE  
(2006)/(2010) 

Àfrica 

EGIPTO         1 3,3%   

ETIÒPIA 1 4,3% 1 3,4%       

MARRUECOS      1 3,4%     1 3,45% 

RUANDA 
(RWANDA) 

              

 Total 1 
,04347

81 
2 

0,0689
65517 

1 
0,0333
33333 

  

Amèrica 

ARGENTINA     1 3,4%       

COLÒMBIA 1 4,3%     2 6,7%   

ECUADOR 1 4,3%           

CUBA             1 3,45% 

MÈXICO     1 3,4%       

PERÚ             1 3,45% 

SALVADOR, EL     1 3,4%       

VENEZUELA     1 3,4%       

 Total 2 
0,0869
56522 

3 
0,1034
48276 

2 
0,0666
66667 

  

Àsia 
BANGLA DESH 1 4,3%           

PAKISTAN 1 4,3%           

 Total 2             

España ESPAÑA 15 65,2% 22 75,9% 26 86,7% 24 82,76% 

 Total 15 
0,6521
73913 

22 
0,7586
2069 

26 
0,8666
66667 

  

Resta 
Europa 

RÚSIA     1 3,4%       

UCRAÏNA 1 4,3%           

 Total 1 
0,0434
78261 

1 
0,0344
82759 

0 0   

Resta 
Unión 
Europea 

ALEMANiA     1 3,4% 1 3,3% 2 6,90% 

BULGÀRIA 1 4,3%           

ITÀLIA 1 4,3%           

 Total 2 
0,0869
56522 

1 
0,0344
82759 

1 
0,0333
33333 

  

Total   23 1,000 29 1 30 1 29  

 

Dada la reciente implantación de los estudios de grado todavía no existe 
egresados en las titulaciones del ámbito de industrial. Sin embargo, la oferta en 

este sector es de 280 plazas, de las cuales se cubren más del 80 %. Todo ello 
permite suponer que una parte significativa de los futuros egresados estarán 
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interesados en cursar el Máster en Ingeniería y Tecnología de los Sistemas 

Electrónicos. 

 

c) Territorialidad de la oferta y conexión grado y postgrado 

Las profesiones relacionadas con la ingenería electrónica, automática y 
comunicaciones tienen una gran tradición y reconocimiento en el entorno socio-

económico de nuestro ámbito geográfico. La capacidad de los egresados del 
METSE para proyectar sistemas de producción automatizados, diseñar equipos 

electrónicos, realizar mantenimiento y control en industrias de producción u 
oferecer asesoramiento técnico les convierte en agentes indispensables para el 
buen desarrollo de las actividades industriales de Cataluña en general y del área 

de Tarragona en particular. 

Es por ello que existe una importante demanda de postgraduados en el ámbito 

del METSE en el mercado laboral. Por otro lado, es un perfil apreciado por los 
futuros estudiantes de ingeniería ya que el máster propuesto es un postgrado 
que da continuidad a varias titulaciones en el ámbito de la ingeniería industrial 

impartidas en nuestra universidad (como por ejemplo los Grados en Ingeniería: 
Eléctrica; Electrónica Industrial y Automática; y en Ingeniería de Sistema y 

Servicios de Telecomunicaciones). El hecho de que se pueda estudiar esta 
titulación en nuestra universidad será un aliciente para cursar uno de los grados 

en ingeniería de la URV. 

El máster permite el acceso al programa de Doctorado en Tecnologías para 
Nanosistemas, Bioingeniería y Energía, que surge de la adapatación al 

RD99/2011 del anterior programa en Ingeniería electrónica, automática y 
comunicaciones que había sido distinguido, por el Ministerio de Educación, con 

Mención de Excelencia [EXC] y con Mención de Calidad [Q]. 

Estas titulaciones de acceso, y la calidad contrastada de los grupos de 
investigación vinculados al programa de doctorado mencionado, corroboran la 

experiencia del personal docente e investigador implicado en este máster. 

 

d) Potencialidad del entorno productivo 

A partir de los estudios de inserción laboral de las universidades catalanas, 
coordinados desde el año 2001 cada tres años por la Agencia para la Calidad del 

Sector Universitario de Cataluña (AQU Cataluña), podemos obtener datos y 
referentes sobre la calidad de la inserción de los graduados. Del último estudio 

se desprende los siguientes datos referentes a la situación laboral actual de los 
titulados en la titulación propuesta: 

 

 Situación laboral actual  Ingeniería Electrónica 

Promoción N 
Ocupado 

Parado con 
experiencia 

Parado sin 
experiencia 

Inactivos 

n % n % n % n % 

2007 63 60 95,24 2 3,17 - - 1 1,59 
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(1) Se considera que realiza funciones universitarias si hace funciones de nivel universitario 

independientemente del requisito de entrada (titulación específica, titulación universitaria, titulación 

universitaria). Se considera funciones no universitarias cuando, independientemente del requisito de 

entrada, desarrolla funciones que no se consideran de nivel universitario. 

 

 

 

Estudiant a
temps complet

Feina
Relacionada

Feina no
relacionada

19,1

61,9

19,1

Estudian y trabajan en los dos últimos años 
de carrera? (%)

Estudiante a 
tiempo completo

Trabajo
relacionado

Trabajo no 
relacionado



10 

 
(2) Los porcentajes correspondientes a las categorías que faltan son: 

Funciones no cualificadas (0%) 

Funciones cualificadas (0%) 

 

e) Objetivos generales del título 

 Objetivos formativos 

El objetivo general de la titulación es conseguir la formación que capacite para 
plantear soluciones efectivas a los problemas dentro del ámbito de la ingeniería 

electrónica y más específicamente para diseñar equipos electrónicos y proyectar 
sistemas de producción automatizados, realizar mantenimiento y control en 

industrias de producción, realizar asesoramiento técnico o incorporarse al 
departamento comercial de empresas del sector electrónico. Esta formación 
también ha de permitir el acceso a la investigación para aquellos titulados que se 

orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral, preparándolos para mantener 
colaboraciones efectivas con equipos de investigación en los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

El objetivo principal de las especialidades del Master consiste en capacitar para 

realizar aportaciones originales e innovadoras dentro del ámbito de dichas 
especialidades. Así, la especialidad de Electrónica Industrial ofrece formación 

avanzada en la concepción, implementación y explotación de arquitecturas de 
distribución de potencia así como en el control de convertidores de potencia y 
máquinas eléctricas. Se consideraran especialmente las aplicaciones en gestión 

de la energía, y en concreto las relacionadas con energias renovables.  
Alternativamente, la especdialidad de Micro y nanosistemas ofrece formación 

avanzada en nanomaterials y tecnologías de dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos así como en procesado de datos en sistemas multivariable. 

 

 

 Competencias que conseguirá el estudiante 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 A1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas 

electrónicos digitales mediante dispositivos de lógica programable y/o 
microcontroladores. 

 A2 Diseñar filtros digitales para el tratamiento de señales muestreadas y 
controladores digitales de procesos continuos. 

 A3 Definir y analizar sistemas y servicios de comunicaciones. 
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 A4 Organizar y planificar estrategias innovadoras en empresas de base 

tecnológica. 

 A5 Conocer las tecnologías propias de la fabricación de microsistemas. 

 A6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores. 

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de 

circuitos. 

 TFM. Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto 

integrador dentro del ámbito de conocimientos del máster. 

Los estudiantes que seleccionen la especialidad de Electrónica industrial 
adquiriran las competencias: 

 A8 Concebir, implementar y explotar arquitecturas de distribución de 
potencia (competencia de la especialidad Electrónica industrial). 

 A9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas 
(competencia de la especialidad Electrónica industrial). 

Los estudiantes que seleccionen la especialidad de Microsistemas Electrónicos 

adquiriran las competencias: 

 A10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos 

electrónicos y optoelectrónicos (competencia de la especialidad 
Microsistemas Electrónicos). 

 A11 Interpretar datos estadísticos en sistemas multivariables 

(reconocimiento de patrones, técnicas de quimiometría) (competencia de 
la especialidad Microsistemas Electrónicos). 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

(Competencias Generales según aplicativo del Ministerio) 

 B1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo 
una síntesis personal y creativa adaptada a sus propias necesidades 

profesionales. 

 B.2. Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares 
relacionados con el campo de estudio. 

 B.3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del 
campo de estudio, en un contexto de investigación. 

 B.4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad 
compartida, en clave de liderazgo. 

 B.6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera 
clara y efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 B.7 Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 B.8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación. 

 

 

COMPETENCIAS NUCLEARES 

(Competencias Transversales según aplicativo Ministerio) 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 

preferentemente el inglés. 

 C2. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 C3. Gestionar la información y el conocimiento. 
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 C4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos 

lenguas oficiales de la URV. 

 C5. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 

ciudadano y como profesional.  

 C6. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 

Las siguientes tablas muestran las correspondencias entre las competencias 
tranversales y nucleares URV adquiridas a través del Máster universitario en 
Ingenieria y Tecnología de los Sistemas Electrónicos y el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) / Descriptores de Dublín, 
explicitado en el aplicativo como competencias básicas y generales: 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

B1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una 
síntesis personal y creativa adaptada a sus propias necesidades 
profesionales. 

CB10 

B.2. Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares 
relacionados con el campo de estudio. 

CB7 

CB8 

B.3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del 
campo de estudio, en un contexto de investigación. 

CB6 

CB7 

CB8 

B.4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 
CB7 

CB10 

B.5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, 

en clave de liderazgo. 
 

B.6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

CB9 

B.7 Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. CB8 

B.8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación. 

 

CB6 

CB7 

 

COMPETENCIAS NUCLEARES 
COMPETECIAS 
BÁSICAS 

C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente 
el inglés. 

CB9 

C2. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

C3. Gestionar la información y el conocimiento. CB8 

C4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos 
lenguas oficiales de la URV. 

CB9 

C5. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano 
y como profesional. 

CB8 

C6. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea 
en la universidad. 

CB6 

CB8 

CB10 

 

 Ámbito de trabajo de los futuros titulados/das 

El entorno de nuestra escuela cuenta con empresas de diferentes ámbitos: 

fabricación de productos químicos, refinado del petróleo, generación de energía 
eléctrica (nuclear, fotovoltaica, eólica, térmica), automoción (y en particular 
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electrónica del automóvil), logística y transporte, agroalimentario, consultorías 

de ingenería, fabricación de equipos industriales, servicios comerciales en el 
ámbito electrónico, parques temáticos, administración pública, centros de I+D+i, 

etc. 

Los futuros titulados del máster METSE pueden desarrollar su actividad 
profesional en cualquier de estos ámbitos. 

 

 Salidas profesionales de los futuros titulados/das 

- Consultor/a de ingenería. 

- Dirección de consultoría de ingeniería. 

- Responsable de instrumentación/ detectores en plantas de producción. 

- Dirección de Mantenimiento. 

- Responsable de representación comercial 

- Investigación y desarrollo: Investigador en empresas del sector químico, 
industrial, energético, etc  

- Investigación y desarrollo en empresas de base tecnológica. 

- Investigación y desarrollo en la universidad y en centros de investigación. 

- Emprendedor. 

- Enseñanza. 

 

 Perspectivas de futuro de la titulación 

Los profesionales con el perfil de METSE son un elemento indispensable para la 
necesaria mejora de la competitividad industrial. Estos profesionales aportarán 

una valiosa visión interdisciplinar, que servirá para obtener las soluciones que los 
distintos sectores industriales demandan. 
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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 

 

Másters en Catalunya 

El master que se presenta comprende dos temáticas muy bien definidas: por una 
parte el estudio de dispositivos, sensores y nano-sistemas y por otra electrónica 

de potencia y sus aplicaciones, en especial la gestión de la energía. Hemos 
encontrado dos referentes en Catalunya que se identifican mayoritariamente con 
la primera línea, mientras que un tercero incluye bastantes de los aspectos de la 

segunda.   

 

- Master Universitari en enginyeria electrònica  

(UPC, http://www.masteree.upc.edu/) 

Este master, generalista dentro del ámbito de la ingeniería electrónica, es 

impartido por la Universidad Poilitécncia de Catalunya y contempla dos 
especialidades (microsistemas y electrónica de potencia) coincidentes con la 

presente propuesta 

 

- Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica 

Industrial 

(UPC, http://www.epsevg.upc.edu/estudis-epsevg/masters/muesaei) 

 

La especialidad de control y electrónica de potencia contemplada en este master, 
impartida la Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa en la es bastante coincidente con nuestra propuesta, aunque el enfoque 
hace más hincapié en tecnologías de producción.  

 

Másters internacionales 

Hay numerosos masters en el extranjero (tanto en Europa como EEUU) con la 

denominación “Electrical Engineering”, que incluyen las temáticas desarrolladas 
en la presente propuesta, aunque en general son mucho más amplios, dando la 

posibilidad al alumno de especializarse en distintos ámbitos dentro de las 
tecnologías de la información.  

 

Se proponen como referentes 4 propuestas, 3 en Europa y una en EEUU:  

 

- MS of Science in Electrical Engineering 

(Ecole Politechnique Federal de Lausanne, Switzerland, http://sti.epfl.ch/page-

1560-en.html)  

Esta institución es referencia mundial en tecnologías de fabricación electrónicas. 
Este máster contiene las especialidades de electrónica y microelectrónica y 

potencia y energía, que se identifican con las especialidades de la presente 
propuesta.  

 

- Master Sciences, Technologies et Santé 

(Mention Electronique, Electrotechnique, Automatique (EEA)) 
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(Université Paul Sabatier, Toulouse, http://www.univ-

tlse3.fr/74569837/0/fiche___pagelibre/&RH=1237305346255) 

El Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática (DEEEA) tiene 

una larga colaboración en investigación y docencia con el LAAS (Laboratoire 
d’Analyse et Architecture de systèmes, Toulouse). Esta institución participa en 
este máster en dos especialidades (Systèmes et Microsystèmes Intelligents (SMI) 

y Conversion de l'Energie, Systèmes Electriques (CESE), especialidades con una 
temática común a la presente propuesta.  

 

- Ingénieur civil électricien  

(Université Chatolique de Louvain, http://www.uclouvain.be/prog-2012-lelec2m) 

Este es un máster de 120 créditos que incluye multitud de especialidades, entre 
las que se encuentran las del master propuesto.  

 

- Electrical Engineer or Engineer in Computer Science 

Massachusets Institute of Technology,  

(http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/) 

Este master, estructurado en dos cursos, está compuesto por un gran número de 

asignaturas, muchas de ellas en ámbitos bio, de gestión y en ciencia de 
computadores. Las materias ofertadas en la propuesta se encuentran en la oferta 

del máster del MIT.   

 

 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración del plan de estudios.  

 

a) Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 

La Universidad Rovira i Virgili 

La Universidad Rovira i Virgili ha sido una de las instituciones del Estado Español 
que más se ha implicado en la implantación de metodologías modernas en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el espíritu de la Declaración 
de Bolonia. 

Desde el inicio del proceso de Bolonia, la Universidad Rovira i Virgili organizó 

Jornadas y conferencias, dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria, pero 
especialmente a sus dirigentes, dando a conocer los puntos principales del 

proceso a medida que éste se iba desarrollando (jornadas sobre acción tutorial, 
sobre presentación del proyecto Tunning, por citar solo dos ejemplos) con la 
participación de expertos nacionales y europeos. 

Desde el curso 2005-06 ha ido adaptando sus planes de estudio al Espacio 
Europeo de Educación Superior, a partir de la implantación de unos planes piloto 

de grado y máster, en respuesta a una convocatoria del Departamento de 
Universidades de la Generalitat de Cataluña, y a continuación, implantando el 

sistema ECTS de manera progresiva en el resto de las enseñanzas que imparte. 
Este proceso ha implicado una amplia revisión de nuestros planes de estudio, 
que ha generado numerosas reuniones y discusiones a diferentes niveles (la 

propia Universidad, en su Claustro, Consejo de Gobierno, Comisión de 
Ordenación Académica, Comisión de Docencia; los distintos centros, los 

departamentos y entre los estudiantes. 
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Desde el Vicerrectorado de Política Docente y Convergencia al EEES se ha 

desarrollado una amplia labor con el objetivo de coordinar el proceso de 
harmonización Europa de la Universidad. Para ello ha realizado una serie de 

reuniones con los responsables de las enseñanzas para ir implementando paso a 
paso el nuevo sistema que a su vez implica un nuevo concepto de cultura 
universitaria. A su vez los responsables se han encargado de transmitir y 

coordinar en su enseñanza el citado proceso. 

Y también definiendo el modelo docente centrado en el alumno y en el desarrollo 

de competencias que ha partido de los siguientes referentes: 

 Descriptores de Dublín  

 Articulo 3.5 del RD 1393/2007 

 Referentes clave en el mundo profesional y académico. 

 

Cabe mencionar que, a pesar que las competencias deben ser consideradas en 
esencia, de manera integrada, la URV las ha clasificado de la siguiente manera: 

 A. Competencias específicas: son competencias relacionadas 

fundamentalmente con el saber y el saber hacer. Son los conocimientos y 
destrezas propias de las disciplinas. 

 B. Competencias transversales: son competencias relacionadas con el 
saber ser y saber estar. Son habilidades personales, sociales y/o 

metodológicas que en el Marco Europeo de Calificaciones se describen en 
términos de responsabilidad y autonomía. 

 C. Competencias nucleares: son competencias definidas en el currículum 

de la URV, y que deben ser adquiridas por todos los egresados de 
cualquier titulación de la URV. Ellas recogen aquellos requisitos 

indiscutibles para cualquier titulación de la URV.  

 

Considerando la experiencia acumulada en la URV, por lo que respecta al proceso 

de harmonización europea, se define el perfil académico profesional y las 
competencias. 

Este proceso implica al responsable de la titulación y al consejo de titulación, y 
concreta los siguientes aspectos: 

 La identidad profesional de la titulación. 

 Las figuras profesionales: segmentación horizontal (ámbitos) y vertical 
(niveles de responsabilidad). 

 Las funciones y tareas derivadas del desarrollo de la profesión. 

 La definición de las competencias: específicas, transversales y nucleares. 

 

El modelo educativo de la URV considera como núcleo del proceso de formación 
lo que los titulados deben adquirir en término de competencias. 

Este cambio se asocia a una necesidad de mayor precisión en el diseño curricular 
y en el puposito que un aprenendizaje más efectivo y una renovación 
metodológica que mejora el aprenendizaje y de los resultados del sistema. 

Paralelamente a la definición del modelo se crearon figuras y estructuras 
orientadas a la docencia para desplegar el Modelo docente. De estas figuras se 

destacan el Responsable de titulación y el Consejo de titulación. 

El Responsable del título conjuntamente con el profesorado, son protagonistas en 
el proceso de definición y posterior despliegue del Proyecto Formativo de la 

Titulación (PFT). 
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La Escuela/Centro 

El procedimiento de consultas internas y externas para la elaboración del plan de 
estudios se describe en el proceso “PR-ETSE-002 Planificación de titulaciones”, 
que se recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la 

Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía 
de la Calidad Docente (SIGC) del centro. 

Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía 
de la calidad” de esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos 
oficiales”. 

Para el diseño de los objetivos y competencias de la titulación “Máster en 
Ingeniería Industrial” se ha tomado como referencia tres aspectos clave: 

externos, internos y la propia experiencia acumulada en el proceso de definición 
de la titulación, que se viene trabajando desde “2008” en la URV. 

Los criterios externos a los que se ha atendido, son: 

 Descriptores de Dublín. 

 Los principios recogidos en el articulo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales  modificado por RD.861/2010 de 2 de julio 

 Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior MECES. 

 Orden EDU//2012, por la que se publica la convocatoria para la concesión 
de la Mención de Excelencia a las enseñanzas oficiales de máster de las 

universidades españolas. 

 

Los criterios internos de la titulación han sido: 

 Redes o entidades nacionales: "Jornada Universidad-Empresa sobre los 
nuevos Planes de Estudio en el ámbito de la Automática. 

 Bologna Handbook de la EUA: http://www.bologne-handbook.com 

 

Las acciones concretas que se han llevado a cabo para la definición del perfil 
académico profesional, las competencias de la titulación y el plan de estudios se 
muestran a continuación:  

 Consultas a agentes externos: Comité asesor externo para las 
titulaciones del ámbito de Ingeniería Industrial (21 de Mayo de 2008). 

 Para el diseño del perfil, y la concreción de las competencias y objetivos 
formativos, se ha contado con la colaboración de profesores de las 
siguientes áreas de conocimiento:  

 La discusión de la estructura y organización del plan de estudios del 
Máster de Ingeniería y Tecnología de sistemas Electrónicos ha sido 

realizada en el seno de la comisión de Postgrado la Escuela. La comisión 
de posgrado, mediante reuniones preparatorias, definió los objetivos de 
la titulación y las asignaturas/materias obligatorias del nuevo Master. Así 

mismo decidió sobre la creación de dos especialidades y creó dos 
subgrupos de trabajo para desarrollar las materias/asignaturas optativas. 

Dichos subgrupos trabajaron en sendas propuestas para las asignaturas 
de las especialidades de Electrónica Industrial y Micro y nanosistemas. 
Finalmente, mediante sesiones de la comisión de Posgrado de la Escuela 

se discutió y fijó el Plan de Estudios y su contenido.  

 

 

Los resultados del proceso descrito anteriormente se concretan en: 
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 Objetivos de la titulación 

 Competencias específicas y transversales de la titulación 

 Plan de estudios 

 

b) Descripción de los procedimientos de consulta externos 

 

Los criterios externos de la titulación han sido: 

 Proyecto Tunning  

 Documentos de Benchmarking: Subject Benchmark Statements de la 
QAA. 

 Bologna Handbook de la EUA: http://www.bologne-handbook.com 

 Orden EDU//2012, por la que se publica la convocatoria para la concesión 
de la Mención de Excelencia a las enseñanzas oficiales de máster de las 

universidades españolas. 

Las acciones concretas que se han llevado a cabo para la definición del perfil 
académico profesional, las competencias de la titulación y el plan de estudios se 

muestran a continuación: 

 Consultas a agentes externos: Comité asesor externo para las 

titulaciones del ámbito de Ingeniería Industrial (21 de Mayo de 2008). 

 Durante los habituales contactos y visitas a las industrias de la 

demarcación, se han recogido aportaciones de egresados de la ETSE que 
actualmente ocupan cargos de gestión, de personal y recursos, en las 
mismas. 

 Para el diseño del perfil, y la concreción de las competencias y objetivos 
formativos, se ha contado con la colaboración de profesores de los 

siguientes ámbitos: 

- Electrónica Industrial: “Instituto de organización y control de 
sistemas industriales” y “Departamento de ingeniería de 

sistemas, automática y electrónica industrial” de la UPC. 

- Microsistemas Electrónicos: Departamento de Ingeniería 

Electrónica, Universidad Politécnica de Catalunya. Microsensors 
and Bioelectronics Laboratory, School of Engineering, The 
University of Warwick (UK). 

- Innovación y Ingeniería: La cátedra universidad-empresa de la 
URV sobre Innovación Empresarial; La cátedra universidad-

empresa de la URV sobre Emprendimiento y creación de 
empresas; Acc10, El organismo oficial del Gobierno Autónomo de 

Catalunya con competencias en innovación; Diversas empresas 
consultoras relacionadas con la innovación: ABG (consultores de 
patentes), Arvor Consulting (consultaría sobre innovación 

Industrial), IALE Consulting (Consultaría sobre vigilancia 
tecnológica) 

- Biociencias: El Centro for Omic Sciences, financiado por la URV i 
l’IISPV (Instituto de Investigacióm biomédica Pere Virgili); El 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya; Metabolomics Group, U. 

of Californa (Campus Davis); Coordinador del Master in 
Bioinformatics (Universitat Pompeu Fabra). 

 

 

http://www.bologne-handbook.com/
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2.4 La propuesta mantiene una coherencia con el potencial de la 

institución que lo propone y con la tradición en la oferta de 
titulaciones 

El máster propuesto es el postgrado que da continuidad a las titulaciones de 
Grado en el ámbito de la ingeniería, especialmente en tecnología electrónica, 

automática y electrónica industrial, telecomunicaciones, en diseño de la 
producción industrial y en electricidad. En concreto a las siguientes titulaciones 

impartidas en nuestro centro: 

 Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE). 

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA). 

 Grado en Ingeniería Telemática (GIT). 

Sin embargo, el master está abierto a otras titulaciones como los Grados en 

Ingeniería Aeronáutica, Informática,  Física. 

 

El máster permite el acceso al programa de Doctorado en Tecnologías para 

Nanosistemas, Bioingeniería y Energía, que surge de la adapatación al 
RD99/2011 del anterior programa en Ingeniería electrónica, automática y 

comunicaciones que había sido distinguido, por el Ministerio de Educación, con 
Mención de Excelencia y con Mención de Calidad. 

Los grupos de investigación implicados simultaneamente en el doctorado y en 
este master son los siguientes, todos son reconocidos y financiados dentro del 
programa SGR: 

 Sistemas nanoelectrónicos y fotónicos (NePhoS) 

 Microtecnologías y nanotecnologías para el análisis químico (MINOS) 

 Grupo de Automática y Electrónica Industrial (GAEI) 

 Procesado de señal en ciencias Omicas (SIPOMICS) 

 

Estas titulaciones de acceso y la calidad contrastada de los grupos de 
investigación vinculados al programa de doctorado mencionado corroboran la 

experiencia del personal docente e investigador implicado en este máster. 
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3 Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL MÁSTER 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de investigación. 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

 

COMPETENCIES ESPECÍFICAS  

 A1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas 

electrónicos digitales mediante dispositivos de lógica programable y/o 
microcontroladores. 

 A2 Diseñar filtros digitales para el tratamiento de señales muestreadas y 

controladores digitales de procesos continuos.  

 A3 Definir y analizar sistemas y servicios de comunicaciones. 

 A4 Organizar y planificar estrategias innovadoras en empresas de base 
tecnológica. 

 A5 Conocer las tecnologías propias de la fabricación de microsistemas. 

 A6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores. 

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de 

circuitos. 

 TFM. Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto 

integrador dentro del ámbito de conocimientos del máster. 

Los estudiantes que seleccionen la especialidad de Electrónica industrial 
adquiriran las competencias: 

 A8 Concebir, implementar y explotar arquitecturas de distribución de 
potencia (competencia de la especialidad Electrónica industrial). 

 A9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas 
(competencia de la especialidad Electrónica industrial). 

Los estudiantes que seleccionen la especialidad de Microsistemas Electrónicos 
adquiriran las competencias: 

 A10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos 

electrónicos y optoelectrónicos (competencia de la especialidad 
Microsistemas Electrónicos). 
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 A11 Interpretar datos estadísticos en sistemas multivariables 

(reconocimiento de patrones, técnicas de quimiometría) (competencia de 
la especialidad Microsistemas Electrónicos). 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

(Competencias Generales según aplicativo Ministerio) 

 B1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo 
una síntesis personal y creativa adaptada a sus propias necesidades 

profesionales. 

 B2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares 
relacionados con el campo de estudio. 

 B3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del 
campo de estudio, en un contexto de investigación. 

 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad 
compartida, en clave de liderazgo. 

 B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera 
clara y efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 B7 Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 B8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación. 

 

COMPETENCIAS NUCLEARES 

(Competencias Transversales según aplicativo Ministerio) 

 C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, 
preferentemente el inglés. 

 C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 C3 Gestionar la información y el conocimiento. 

 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos 
lenguas oficiales de la URV. 

 C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 
ciudadano y como profesional.  

 C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
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4 Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 

nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad 
y a las enseñanzas 

 

Perfil de ingreso 

El máster propuesto es el postgrado que da continuidad a las titulaciones en los 
ámbitos de la ingeniería y de la tecnología. El perfil típico de entrada sería el 
estudiante que ha cursado un Grado claramente orientado a la Tecnología 

Electrónica, o también a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
Por lo tanto los Grados en Ingeniería Aeronáutica, Telecomunicaciones, Industrial 

(especialidades en Electrónica Industrial y Automática o Electricidad) constituyen 
el núcleo principal del perfil de ingreso, aunque también podrán acceder al 
máster los alumnos que hubiesen realizado un Grado en Física y en Ingeniería 

Informática. 

Las características personales y académicas que se consideran adecuadas para 

los estudiantes que quieran iniciar el máster son las siguientes: 

 Ser estudiantes con formación técnica y que quieran desarrollar su 
carrera profesional en el ámbito de la industria de las TICS. 

 Tener conocimientos en materias básicas y tecnológicas en el ámbito 
industrial. 

 Poseer capacidades e interés para realizar investigación. Interés en 
desarrollar su carrera profesional en el ámbito académico. 

 Ser capaces de analizar la necesidad, la oportunidad y valorar el impacto 

social de la innovación tecnológica en la empresa. 

 

 

Las condiciones de acceso se detallan en el apartado “4.2. Acceso y Admisión”. 

 

A continuación se exponen las diferentes acciones que la Comunidad Autónoma y 
la Universidad realizan en estos procedimientos: 

 

I - Acciones a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña: 

Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. Consejo 
Interuniversitario de Cataluña. Generalitat de Cataluña. 

 

El Consejo Interuniversitario de Cataluña elabora y difunde materiales sobre el 
acceso a la universidad y el nuevo sistema universitario. Las publicaciones que se 

editan anualmente en referencia a los estudios de Máster son las siguientes: 

 Másters oficiales de las universidades de Cataluña. 

 Guía de los estudios universitarios en Cataluña. 

 Cataluña Máster. 

 Centros y titulaciones universitarias en Cataluña 

 

II - Acciones a nivel de la Universidad Rovira i Virgili: 

Proceso de acceso y admisión 
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La Universidad Rovira i Virgili informa a través de su página web de la oferta de 

Masters para cada curso académico. Igualmente informa del procedimiento de 
preinscripción en línea y requisitos de acceso. También se distribuyen folletos 

con esta información entre posibles candidatos. 

Los períodos de preinscripción para Masters constan de dos fases o plazos, 
abriéndose el segundo de ellos sólo en caso de que no se haya cubierto la 

totalidad de plazas ofertadas en el primero. Estos plazos se desarrollan entre 
marzo y junio de cada año. En el caso de que la matrícula no se haya cubierto, 

existe un tercer plazo en septiembre. Junto con su preinscripción los aspirantes 
al Máster deben adjuntar la documentación requerida según procedan de la 
propia URV, de otras universidades españolas, de instituciones extranjeras de 

educación superior y tengan esos estudios homologados en España, de 
instituciones extranjeras de educación superior comprendidas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior y no los tengan homologados en España y de 
instituciones extranjeras de educación superior ajenas al Espacio Europeo de 
Educación Superior y no los tengan homologados en España. 

Las preinscripciones serán enviadas desde la secretaría del Centro y las 
internacionales desde el I-Center de la URV, a la coordinación del Máster quién 

junto a una comisión específica de acceso al máster, valorará las solicitudes y las 
devolverá a la secretaría una vez evaluadas. Los admitidos podrán matricularse 

según calendario establecido al efecto. 

 

Procedimiento de admisión 

 La Secretaria del centro hace pública la lista de alumnos admitidos y no 
admitidos. El estado de la preinscripción también se podrá consultar a 

través de la página web de la Universidad. 

 La publicación de los listados se complementará con la notificación 
individualizada a los interesados sobre la solicitud de admisión. Los 

alumnos recibirán una notificación con la su admisión y se les comunicará 
los créditos a cursar (que dependen de los créditos que puedan reconocer 

según sus estudios previos). 

 Si una vez finalizada la matrícula de los alumnos admitidos han quedado 
plazas vacantes, estas serán cubiertas por los alumnos que han quedado 

en la lista de espera priorizada. 

 Este proceso se comunicará individualmente a los alumnos afectados 

desde la secretaría del Centro. 

 A partir de la fecha de publicación de las listas de admitidos y no 
admitidos, los interesados podrán presentar recurso al Rector de la 

universitat Rovira i Virgili, en el plazo de un mes. 

 

Orientación 

Desde la URV se realizan diversas acciones de información y orientación a los 
potenciales estudiantes. A continuación se presenta una breve descripción de las 

acciones de información y orientación que regularmente se realizan dirigidas a 
los alumnos de máster. 

1. Sesiones informativas, en los centros de la universidad, en las cuales se 
informa de los masters oficiales existentes, los perfiles académicos y 
profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 

programas de movilidad y de prácticas, las becas, la consecución de 
estudios hacia programas de doctorado, y las salidas profesionales. 

Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la 
universidad y el equipo directivo deuniversidad centro. Estas sesiones 
van acompañadas de material audiovisual (power point, videos 

informativos). 
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2. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad 

está disponible para todos los futuros estudiantes la información 
detallada de cada programa de máster oficial que ofrece la universidad. 

En la página web de la universidad se dan instrucciones claras y precisas 
para el acceso a los estudios de máster desde titulaciones extranjeras. 

3. Material editado. La Universidad edita un tríptico con la oferta de 

postgrado de la universidad, donde los másters oficiales tienen especial 
relevancia. En el tríptico se informa de los ECTS de cada máster y el 

precio anual del máster, además de informar de los servicios que ofrece 
la universidad para sus estudiantes. También se publica una Guía breve 
de los estudios de postgrado, donde se detalla la información de cada 

máster: instituciones participantes en el máster, contenidos identificando 
los módulos y sus asignaturas, los itinerarios, y el contacto del 

coordinador del máster y la secretaria de centro. En la Guía, se dan 
instrucciones claras y precisas para el acceso a los estudios de máster 
desde titulaciones extranjeras. 

4. Presencia de la universidad en Ferias nacionales e internacionales para 
dar difusión de su oferta académica y orientar a los posibles interesados. 

En ellas realiza difusión de la oferta académica mediante la presencia de 
personal y de material impreso informativo. Algunos ejemplos son 

Expouniversidades (Chile y Argentina), Europosgrados (México), IEFT 
(Turquía), Feria de l’étudiant marroquin (Marruecos), China Education 
Expo (China) y la feria Futura de Barcelona a nivel nacional. 

5.  Información personalizada a través del correo electrónico 
mastersoficials@urv.cat de la Escuela de Postgrado y Doctorado, así 

como por teléfono para orientar y resolver aspectos concretos de la 
preinscripción y la matrícula, de admisión a los estudios con titulaciones 
extranjeras (cartas de admisión, certificados de residencia, contratación 

de pólizas de seguros con repatriación), de búsqueda de alojamiento, de 
becas y ayudas de la universidad y de otro tipo, y los servicios de 

atención disponibles en los momentos de llegada de los estudiantes 
extranjeros.  

 

Acceso y orientación en caso de alumnos con discapadidad 

La Universitat Rovira i Virgili está sensibilizada al tratamiento de las necesidades 

de los alumnos con discapacidad ya des de su creación, tal y como refleja el 
artículo 152 de sus Estatutos (Decreto 202/2003, de 26 de agosto), en el cual se 
dice que "son derechos de los estudiantes, (...) disponer, en el caso de los 

estudiantes con discapacidades, de las condiciones adecuadas y el apoyo 
material y humano necesario para poder seguir sus estudios con plena 

normalidad y aprovechamiento". 

La URV dispone de un “Plan de Atención a la Discapacidad”, que tiene como 
finalidad favorecer la participación e inclusión académica, laboral y social de las 

personas con discapacidad en la universidad y para promover las actuaciones 
necesarias para que puedan participar, de pleno derecho, como miembros de la 

comunidad universitaria. Todo ello se recoge en una página web específica de 
información para estudiantes o futuros alumnos con discapacidad: 
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html que incluye tambíen una 

guía elaborada por la URV para discapacitados en la que se recoge toda la 
información que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna 

discapacidad. Se informa sobre aspectos como el acceso a la universidad, los 
planos de accesibilidad a los diferentes Campus, los centros de ocio adaptados 
que se hallan distribuidos por la provincia de Tarragona, así como becas y 

ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar la adaptación 
del alumno a la URV, tanto académica como personal. 

http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html
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4.2  Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 

 

 

 

Los estudiantes pueden acceder a los estudios de master a través de las 
titulaciones siguientes: 

- Titulados universitarios oficiales de Grado o Licenciados/Ingenieros en 

Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Informática, Ingeniería Industrial (Electricidad, Electrónica Industrial y 

Automática), Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería 
Electrónica, Ciencias Físicas, y Ingeniería Física, y en ámbitos afines. 
 

- Titulados universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos en Ingeniería Técnica 
Aeronáutica especializados en Aeromotores, Aeronavegación, Aeronaves, 

Aeropuertos y Equipos y Materiales Aeroespaciales; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones especializados en Sistemas Electrónicos, Sistemas de 
Telecomunicación, Imagen y Sonido, y Telemática; Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 
Ingeniería Técnica Industrial especializados en Electrónica Industrial, 

Electricidad; y en ámbitos afines. 
 
- Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza 

superior del EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster. 
 

- Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no 
homologado, previa comprobación por parte de la universidad de: 

- que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles. 

- que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de postgrado. 
Durante el período de admisión, los estudiantes deberán acreditar que 

reúnen ambos requisitos. Para acreditar que están en posesión de un título 
idóneo para el acceso, deberán aportar un documento al efecto –título, 
certificado sustitutivo, suplemento europeo al título…–.  

 
 

En función de la formación previa acreditada por el estudiante se deberán cursar 
complementos adicionales al máster. Estos complementos formativos no 
formaran parte del máster. El órgano responsable del máster decidirá qué 

complementos formativos adicionales se deberán cursar en cada caso. Ver 
apartado 4.6. 
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Criterios de admisión  

 
La selección de los alumnos se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 

siguientes: 
 

1. Idoneidad del título de acceso, de acuerdo con el orden siguiente: 

a. Titulados oficiales de Grado o Licenciados/Ingenieros en las 
titulaciones de Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial 
(Electricidad, Electrónica Industrial y Automática), Ingeniería en 
Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería Electrónica, Ciencias 

Físicas, y Ingeniería Física hasta un máximo de 8 puntos. 
b. Titulados oficiales de Ingenieros Técnicos en las titulaciones de 

Ingeniería Técnica Aeronáutica especializados en Aeromotores, 
Aeronavegación, Aeronaves, Aeropuertos y Equipos y Materiales 
Aeroespaciales; Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

especializados en Sistemas Electrónicos, Sistemas de 
Telecomunicación, Imagen y Sonido, y Telemática; Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica Industrial 
especializados en Electrónica Industrial, Electricidad hasta un 

máximo de 7 puntos. 
c. Otros: 0 puntos. 

2. Valoración del expediente académico de la titulación universitaria oficial 
que da acceso al máster: hasta un máximo de 4 puntos.  

3. Diplomas oficiales de inglés: hasta un máximo de 2 puntos. 

4. Formación complementaria (cursos, seminarios u otras actividades de 
formación, acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido 

del máster: hasta un máximo de 2 puntos. 
5. Estancias relevantes (de un mínimo de 12 semanas, acreditadas 

documentalmente) en lugares de habla inglesa: hasta un máximo de 2 

puntos. 
6. Experiencia profesional acreditada, para el ejercicio de la cual será 

necesaria una titulación académica en un ámbito relacionado con le 
programa de Master. Por cada año completo de experiencia profesional se 
añadirán 0,2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Las solicitudes se ordenarán de mayor a menor según la puntación obtenida 

(suma de puntos en los apartados 1 a 6). 
No obstante, si no hay situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión 

podrá admitir estudiantes sin necesidad de priorizarlos en función de sus 
méritos. 
 

Procedimiento de admisión: 
 

La Secretaría del Centro publicará en los tablones de avisos la lista de alumnos 
admitidos y no admitidos, así como la lista de espera priorizada. Además se 
podrá consultar el estado de la preinscripción a través de la web de la 

Universidad. A partir de la fecha de publicación de los admitidos y rechazados, 
los interesados podrán presentar recurso al Rector de la Universidad Rovira i 

Virgili, en el plazo de un mes. 
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Si una vez finalizado el proceso de matrícula de los alumnos admitidos quedan 

plazas vacantes, éstas serán cubiertas por los alumnos que hayan quedado en 
lista de espera priorizada. Este proceso se comunicará individualmente a los 

alumnos afectados. 

 

Órgano de admisión 

El órgano de admisión del máster se establecerá en base a la regulación vigente 
en cada momento. Actualmente, siguiendo la Normativa de estudios de máster 

de la URV aprobada el 11 de julio de 2013, la Comisión de Académica de Máster 
aprobará la admisión de los estudiantes que aceden al máster. Su composición, 
que se determina por la Junta de Centro, es la siguiente: 

Presidente: 

 Coordinador METSE  

Miembros: 

 Director de la ETSE o en quien delegue. 

 Director DEEEA o en quien delegue. 

 Profesor DEEEA (Ámbito Tecnología Eléctrica) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Tecnología Electrónica) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Ingeniería de Sistemas y Automática) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Teoría de Señal y Comunicaciones) 

 
Para las tareas de admissión se añadirá el jefe de secretaría del Centro. 
 

 
La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web y las guías 

docentes. Por otra parte se distribuyen folletos entre los posibles candidatos. 
 

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes 

una vez matriculados. 

El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso 

“P.1.2-02-Proceso de orientación al estudiante”, que se recoge en el modelo de 
aseguramiento de la calidad docente de la URV, que constituye el ”Sistema 

Interno de Garantía de la Calidad” docente (SIGC) del centro. 

La universidad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a 
los estudiantes al inicio de sus estudios: 

 

Orientación y bienvenida de los coordinadores del máster a sus 

estudiantes de primer año. 

En esta sesión, el coordinador de cada máster informa a sus estudiantes de los 
objetivos, las exigencias académicas, el sistema de evaluación, y los servicios 

generales (bibliotecas, ordenadores, aulas de audiovisuales, laboratorios, etc.) 
que ofrece la Universidad. 

 
A lo largo de los estudios universitarios el estudiante dispone de diversas figuras 

para facilitar el seguimiento y orientación. En este punto definimos el tipo de 
orientación que recibirá y que agentes le darán respuesta. 
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Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y 

formación integral al estudiante al largo de su trayectoria académica en 
la Universidad: TUTORÍA DE TITULACIÓN (Plan de Acción Tutorial) 

Esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la 
Titulación. Los tutores son profesores con docencia en el Máster, si bien la 
coordinación del máster asignará las diferentes tutorías entre el cuadro docente. 

Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo 
largo de su trayectoria académica, detecta cuando existe algún obstáculo o 

dificultad y colabora con el estudiante para mejorar su rendimiento y guiarlo en 
su trayectoria académica o profesional. La finalidad de este modelo de 
orientación es facilitar a los estudiantes todas las herramientas y ayuda 

necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas,,  
personales y profesionales que les plantea la Universidad. 

En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son: 

 Le ayuda a ubicarse con más facilidad en la Universidad. 

 Le orienta en el diseño y aprovechamiento de su itinerario curricular. 

 Le orienta en relación a decisiones y necesidades relacionadas con su 
trayectoria académica y su proyección profesional. 

Los objetivos que se plantean en la tutoría académica, su desarrollo, evaluación 
y los recursos que se destinan, se definen en el “Plan de Acción Tutorial” de 

Centro. 

La Universidad Rovira i Virgili aprobó en el Consejo de Gobierno de julio de 2008 
un plan integral de acogida de estudiantes de Máster dirigido, especialmente, a 

estudiantes internacionales. El plan contempla tres fases: 

 Antes de la llegada: Información previa, trámites académicos, trámites 

relacionados con la extranjería, alojamiento, seguro médico. 

 A la llegada: Información sobre la ciudad, servicios universitarios, 
recibimiento, alojamiento. 

 Durante su estancia: Integración lingüística, actividades 
extraacadémicas, atención personalizada. 

Los procesos respectivos son competencia de la Escuela de Postgrado y 
Doctorado (EPD), el Centro de Atención al Estudiante (CAE) y el I-Center 

 

 

Orientación y seguimiento en contenidos específicos de 

asignaturas/materias de las titulaciones: ATENCIÓN PERSONALIZADA o 
TUTORÍA DOCENTE. 

Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los 

estudiantes matriculados a la misma. La finalidad de esta orientación es: 
planificar, guiar, dinamizar, seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del 

estudiante teniendo en cuenta su perfil intereses, necesidades, conocimientos 
previos, etc.) y las características/exigencias del contexto (EEES, perfil 
académico/profesional, demanda socio-laboral, etc.). 

 

 

Orientación y seguimiento en la asignatura del trabajo de fin de máster: 
TUTORIA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

Esta orientación se desarrolla básicamente a través de tutores académicos, es 

decir profesores de la Universidad. 

Si el trabajo fin de máster se concibe como un medio para profundizar en el 

tema de las prácticas o en otra temática donde el trabajo se debe realizar fuera 
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de la propia universidad, el estudiante dispondrá de una codirección, es decir, de 

un tutor académico y de un tutor profesional. 

Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del 

trabajo de fin de máster. 

Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función del ámbito en 
que el estudiante realiza el trabajo. 

En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son: 

 Le ayuda a organizar y desarrollar las competencias objeto de trabajo y 

evaluación. 

 Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional del 
trabajo de fin de máster. 

 

La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento: 

- La Normativa de trabajo fin de máster aprobada por el Consejo de Gobierno del 
11 de julio de 2013. 

- La Normativa de Trabajo de Fin de Máster de l’ETSE del 21 de febrero de 2014  

 

Para más información consultar el apartado 5 de planificación. 

 

Orientación e información de la Escuela de Postgrado y Doctorado sobre 

movilidad y ayudas/becas para estudiantes de máster: 

La Escuela de Postgrado informa regularmente de las convocatorias de movilidad 
que se ofrecen para los estudiantes de máster a través de su página web y a 

través de la difusión directa con ayuda de los coordinadores de másters. La 
Escuela de Postgrado informa también de las ayudas y becas que ofrece la 

misma universidad y otras entidades autonómicas y nacionales, privadas y 
públicas, para la realización de un Máster. 

 

Orientación e información del I-Centre a estudiantes de Máster 
internacionales 

El International Centre de la URV proporciona a los estudiantes internacionales 
de Máster toda la información necesaria respecto a: la gestión de su 
documentación personal y académica durante la preinscripción y matrícula, el 

alojamiento universitario gestionado por la Universidad, los trámites necesarios 
para gestionar visados/seguros/renovación de permisos de residencia, etc. Este 

órgano hace un seguimiento individualizado de cada estudiante internacional 
desde su preinscripción en el Máster, ayudándole a resolver cualquier problema 
no académico que puedan tener. 

 

Orientación Profesional 

Desde la Oficina de Orientación Universitaria (OOU) de la URV se ofrece el 
servicio de Orientación profesional de la URV.  
(http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/orientacion-

profesional/)  
 

Este servicio pretende proporcionar a los estudiantes un programa de desarrollo 
de la carrera. Mediante acciones y programas formativos, se quiere que el 
estudiante pueda alcanzar y utilizar estrategias, habilidades y conocimientos 

adecuados para planificar e implementar su desarrollo profesional y personal. 
Entre otros recursos, se ofrece: orientación individual con la técnica de 

orientación profesional, talleres voluntarios de orientación para la ocupación y 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/masters_doctorats/Normativa_TFM.pdf
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publicaciones on-line para ayudar a los estudiantes en el proceso de búsqueda de 

empleo. 
Estos servicios tienen carácter voluntario para los estudiantes. 

 
El proceso específico de orientación profesional a los estudiantes se describe en 
el proceso “P.1.2-05 Proceso de gestión de la orientación profesional”. Este 

modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la 
calidad” de esta “Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales”. 

 

Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad 

Como se ha comentado anteriorment, la URV dispone de un “Plan de Atención a 

la Discapacidad”, que tiene como finalidad favorecer la participación e inclusión 
académica, laboral y social de las personas con discapacidad a la universidad y 

para promover las actuaciones necesarias para que puedan participar, de pleno 
derecho, como miembros de la comunidad universitaria. Todo ello se recoge en 
una web específica de información para estudiantes o futuros alumnos con 

discapacidad: http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html. 

 

Los estudiantes que así lo deseen o requieran se pueden dirigir al Centro de 
Atención al Estudiante o bien a la persona responsable del Plan, donde se hará 

un seguimiento y una atención personalizada a partir de la demanda de los 
interesados que puede consisitir en un asesoramiento personal al estudiante, 
facilitación de diversas ayudas técnicas, asesoramiento al profesorado para la 

realización de adaptaciones,etc. 

 

Por lo que se refiere a los mecanismos específicos para alumnos con 
discapacidad, la “Normativa Académica y de Matrícula” prevé que para garantizar 
la igualdad de oportunidades, para los estudiantes con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%, a petición de la persona interesada y teniendo en cuenta 
las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una 

reducción del número mínimo de créditos de matrícula. 

 

 Se realizará una adaptación curricular que podrá llegar al 15% de los 

créditos totales. 

 Las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los 

previstos en el plan de estudios. 

 Al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número 
total de créditos previstos. 

 La adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo 
al Título. 

Además, atendiendo las directrices del Estatuto del Estudiante, la Universidad 
tiene previsto seguir desarrollando otros aspectos para dar respuesta a las 
acciones de apoyo y orientación a los estudiantes con discapacidad. 

http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

Reconocimiento de Créditos en Enseñanzas Superiores Oficiales no 

Universitarias: 

Min: 0  Max: 0 

 

Reconocimiento de Créditos Cursados en títulos Propios: 

Min: 0  Max: 9 

 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia 

Laboral y Profesional: 

Min: 0  Max: 9 

 

La Normativa Académica y de Matrícula de la Universitat Rovira i Virgili que se 
aplica a las enseñanzas de máster regula el Reconocimiento en forma de créditos 

de la experiencia laboral y profesional: 

 

Este trámite se refiere al reconocimento por la URV de la experiencia laboral y 

profesional acreditada. Los créditos reconocidos computarán a los efectos de la 
obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con 

las competencias inherentes a este título. 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia 
profesional y laboral no puede ser superior al 15 por ciento del total de créditos 

que constituyen el plan de estudios. En este porcentaje computarán también, si 
se diera el caso, los créditos reconocidos procedentes de enseñanzas 

universitarias no oficiales. 

En los estudios de máster universitario, teniendo en cuenta solo la vía de 
reconocimiento de la experiencia laboral, el número máximo de créditos a 

reconocer queda establecido en: 

 Máster universitario de 120 créditos: 18 créditos. 

 Máster universitario de 90 créditos: 13,5 créditos. 

 Máster universitario de 60 créditos: 9 créditos. 

 

El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y en consecuencia 
no computan a los efectos de baremación del expediente. 

 

El centro deberá evaluar la experiencia acreditada por el estudiante y podrá 

resolver el reconocimiento, que se aplicará básicamente en la asignatura de 
Prácticas Externas. No obstante, el centro podrá también considerar la aplicación 
del reconocimiento en otra asignatura. 

 

Esta experiencia debe estar relacionada con las competencias inherentes al título 

que corresponda. La Junta de Centro y la Escuela de Postgrado y Doctorado, 
aprobarán los criterios específicos que se aplicarán para la evaluación del 
reconocimiento y los hará públicos. Estos criterios serán ratificados, si es el caso, 

por la Comisión de Docencia”. 

 

El enlace que permite conocer los trámites administrativos es: 
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http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/reconeix-credit-exper-laboral-

master/ 

 

A continuación se detallan los criterios de reconocimiento de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería aplicables a máster: 
 

 Que las tareas desarrolladas en el ámbito laboral hayan conducido a la 
adquisición de competencias inherentes a la titulación. 

 Que la unidad temporal mínima para el Reconocimiento de Créditos sea de 
un año de contrato laboral a jornada completa, o 12 meses en régimen de 
autónomo. 

 Se valorará el reconocimiento de como máximo 6 ECTS por año justificado 
de experiencia profesional. El máximo de créditos a reconocer será el 

establecido en la legislación vigente. Se aplicará prioritariamente a las 
asignaturas de Prácticas Externas si están previstas en el plan de estudios, 
pudiendo considerar la aplicación del reconocimiento en otras asignaturas.  

 

Los documentos acreditativos que se deberán presentar para el reconocimiento 

de las asignaturas son los siguientes: 

 

 Certificado de vida laboral. 

 Autoinforme del alumno explicando las tareas desarrolladas, en su caso, 
las asignaturas que quiere reconocer 

 Documento emitido por la empresa que detalle las tareas desarrolladas. 

 

La comisión valorará la necesidad de pedir documentación acreditativa adicional 
y / o realizar una entrevista personal. 

 

 

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

En la “Normativa Académica y de Matrícula” de la URV se establecen, con 
carácter general, el procedimiento, los criterios y los plazos para llevar a cabo los 
trámites administrativos correspondientes a la Transferencia y el Reconocimiento 

de créditos. 

Esta normativa se debate y aprueba en la “Comisión de Docencia” de la URV, 

delegada del “Consejo de Gobierno”, y de la que son miembros representantes 
de Centros y Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo de 
Gobierno de la URV. 

En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la “Normativa 
Académica y de Matrícula”, el/la Coordinador/a del Máster emitirá un informe 

para cada solicitud concreta de los estudiantes; y será el/la Director/a de Centro 
quien resuelva. 

A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión 

que propone aplicar la URV: 

 

Transferencia de créditos 

En el expediente académico del estudiante, constarán como transferidos la 
totalidad de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con 

anterioridad, en la URV o en cualquier otra Universidad, que no hayan conducido 
a la obtención de un título oficial en el momento de la solicitud de la 

transferencia. 
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El estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su 

expediente los créditos susceptibles de ser transferidos, deberá solicitarlo al 
Centro mediante el trámite administrativo a tal efecto. La solicitud se dirigirá al 

Director del Centro. El plazo para la presentación de estas solicitudes se publica 
en la página web de la URV con antelación suficiente. 

 

El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en 
universidades distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos 

adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido 
por la Universidad donde los obtuvo. 

La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación 

presentada es correcta, incorporará en el expediente académico del estudiante, 
de forma automática, la formación que haya acreditado. 

 

Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del 
estudiante serán, en cada una de las asignaturas, los siguientes: 

 nombre de la asignatura. 

 nombre de la titulación en la que se ha superado. 

 Universidad en la que se ha superado. 

 tipología de la asignatura. 

 número de ECTS. 

 curso académico en el que se ha superado. 

 convocatoria en la que se ha superado. 

 calificación obtenida. 

 

Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo 
expediente. Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y 
en los documentos acreditativos que solicite el estudiante. 

 

Reconocimiento de créditos 

Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios 
universitarios oficiales españoles de segundo ciclo cursados con anterioridad (o 
extranjeros de nivel equivalente), tanto en la URV como en cualquier otra 

Universidad, computando así en los nuevos estudios de Máster, a efectos de 
obtención de un título oficial. 

Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras 
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en 

forma de créditos que computaran a efectos de la obtención de un título oficial, 
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes 
a las del plan de estudios. 

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de máster. 

 

Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan 
obtenido con anterioridad, deberán solicitarlo de acuerdo con el trámite 

administrativo previsto al efecto, al que se da publicidad a través de la página 
web de la URV (http://www.urv.cat). El plazo para la presentación de estas 

solicitudes se publica en la página web de la URV con antelación suficiente. 

http://www.urv.cat/
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El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en 
universidades distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos 

adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido 
por la Universidad donde los obtuvo. Además, deberá adjuntar también la Guía 
Docente de la asignatura, u otro documento donde figuren las competencias y 

conocimientos adquiridos. 

 

La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los 
estudios de Máster de la URV y otros estudios de la URV, al efecto de facilitar el 
reconocimiento de créditos en los casos en que los estudios previos hayan sido 

cursados en la propia universidad. Estas tablas deberán ser aprobadas por la 
Junta del Centro correspondiente. 

Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en 
los documentos acreditativos que solicite el estudiante. 

 

Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios: 

 Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos 

superados en la titulación de origen, siempre que el Centro considere que 
las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas 

cursadas por el estudiante son adecuadas a los previstos en el plan de 
estudios. 

 En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia 

profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá 
ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen 

el plan de estudios. 
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4.6 Descripción de los complementos formativos necesarios, en su 

caso, para la admisión al Máster, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 17.2. 

 

Los graduados en Ingeniería: Aeronáutica; Telecomunicaciones (en todas sus 

especialidades); Electrónica Industrial y Automática; Electrónica; Eléctrica; 
Física; así como los Ingenieros Técnicos en: Aeronáutica, Telecomunicaciones (en 

todas sus especialidades); Industrial en Electrónica Industrial; Industrial en 
Electricidad; Radioelectrónica Naval, accederán al máster sin necesidad de cursar 
complementos formativos. 

La comisión de admisión del Máster podrá decidir, de forma personalizada para 
cada alumno y dependiendo de su formación previa, la realización de hasta un 

máximo de 18 ECTS como Complementos de Formación (CF) adicionales ajenos 
al Máster. Estos CF se requerirían a los alumnos que, en sus estudios previos, se 
estime que no poseen un nivel de conocimientos y competencias adecuados. 

Estos Complementos de Formación estarán asociados a asignaturas de los 
Grados en Ingeniería de la URV que proporcionan acceso al máster propuesto.  

 

Se explicitan a continuación los Complementos de Formación a realizar por 

estudiantes procedentes de Ingeniería en: Informática; la licenciatura en 
Ciencias Físicas; o de Ingeniería Técnica en: Informatica de Gestión y 
Informática de Sistemas. 

 

CF: 

-  Teoría de Circuitos (6 ECTS), Perteneciente al Grado en Ingeniería 
Telemática de la URV. 

- Electrónica Básica (6 ECTS), Perteneciente al Grado en Ingeniería Telemática 

de la URV. 

 

En cualquier caso se garantizará que los alumnos una vez finalizado el máster 
posean los créditos mínimos necesarios para ser admitidos a un programa de 
doctorado. 
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5 Planificación de las enseñanzas 

5.1 Descripción del plan de estudios del Máster universitario en 

Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos adscrito 
a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura. 

 

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

Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de 

materias. 

Tipo de materia ECTS 

Obligatorias 30 

Complementos de formación 0 

Optativas 15 

Prácticas externas 0 

Trabajo de fin de máster 15 

TOTAL 60 

 

5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios  

 

La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el proceso “P.1.2-03-
Proceso de desarrollo de la titulación”, que se recoge en el modelo de 

aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que 
constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del 

centro.  

 

a) Breve descripción general de los módulos o materias de que constará 

el plan de estudios y cómo se secuenciarán en el tiempo. 

El Máster en Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos tiene 60 ECTS 

distribuidos de la siguiente forma: 30 créditos ECTS en materias obligatorias, 15 
créditos ECTS en materias optativas y 15 créditos ECTS para el Trabajo de Fin de 
Máster. El máster está diseñado para ser cursado en un año académico.  

 

En la propuesta inicial de materias optativas se ofrecen un total de 33 créditos 

ECTS, de los cuales los estudiantes del máster deberán elegir 15.  

Si el estudiante desea conseguir la especialidad de Electrónica Industrial, deberá 
seleccionar 15 ECTS optativos dentro del bloque Optativas de la Especialidad en 

Electrónica Industrial. Si el estudiante desea conseguir la especialidad de 
Microsistemas Electrónicos, deberá seleccionar 15 ECTS optativos entre las 

optativas del bloque Optativas de la Especialidad en Microsistemas  Electrónicos. 

 

La estructura del plan de estudios tiene la siguiente temporalización:  

Curso único 

 1r Semestre: 25 ECTS Obligatorios, 6 ECTS Optativos 

 2º Semestre: 20 ECTS Obligatorios y 9 ECTS Optativos 
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b) Posibles itinerarios formativos que podrían seguir los estudiantes. 

Tabla 5.2. Resumen del plan de estudios del Máster en Ingenieria y 

Tecnología de los Sistemas Electrónicos adscrito a la rama de 
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura 

Primer curso Total créditos: 60 ECTS 

Módulo 
(créditos) 

Materia 
Créditos 
(materia) 

Asignatura 
Créditos 
(asig.) 

Tipología 
(OB:Obligatoria 

OP:Optativa) 

Tempor
alizació

n  

Obligatorias  
(30) 

Bloque 
Común 

30 

Procesado digital de 
señales 

4 OB 1Q 

Dispositivos  y tecnologías 
micro y nanoelectrónicos 

4 OB 1Q 

Sistemas digitales 

avanzados 
4 OB 1Q 

Sistemas electrónicos en 
comunicaciones 

5 OB 1Q 

Control digital 4 OB 1Q 

Innovación e ingeniería 4 OB 1Q 

Laboratorio Integrador 5 OB 2Q 

Optativas  

(15) 

Optativas 
Electronica 
Industrial 

15 

Modelado y control de 
máquinas eléctricas 

3 OP 2Q 

Modelado y control de 
convertidores 

3 OP 2Q 

Control digital de 
convertidores 

3 OP 2Q 

Arquitectura eléctrica de 
sistemas de gestión de 
energía. 

3 OP 2Q 

Radioidentificación y 
sensores wireless 

3 OP 1Q 

Diseño de circuitos 
integrados de alta 
frecuencia con 
herramientas CAD 

3 OP 1Q 

Desarrollo de software 
emprotado para 
automóviles 

3 OP 1Q 

Electrónica de 
automóviles 

3 OP 1Q 

Optativas 
Microsiste
mas 
Electrónico
s 

15 

Dispositivos 
semiconductores 
avanzados 

3 OP 2Q 

Nano Materiales en 
Ingeniería Electrónica 

3 OP 2Q 

Dispositivos 

Optoelectrónicos y de 
Radiofrecuencia 

3 OP 2Q 

Micro y Nano Sistemas 
Sensores 

3 OP 2Q 

Diseño de Experimentos y 
Tratamiento Avanzado de 

3 OP 2Q 
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Datos 

TFM  

(15) 

Trabajo de 
Fin de 

Máster 

15 
Trabajo de Fin de Máster 

15 OB 2Q 
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c) Currículum nuclear 

 

La URV ofrece a los estudiantes los medios necesarios para garantizar una 
educación integral. Se trata de una educación que amplía los conocimientos y 
habilidades en todas las áreas del conocimiento humano y que los profundiza 

significativamente en el ámbito de la especialización que hayan seleccionado, 
preparándolos para la aplicación de los conocimientos en una profesión y para el 

propio desarrollo personal a través de una for-mación continuada a lo largo de la 
vida. 

Por este motivo, la URV ha definido unos conocimientos y habilidades concretas 

que todos los titulados deben adquirir de manera común: el Currículum Nuclear 
de la URV. 

Cada titulación define, a partir de unos parámetros generales, como garantiza el 
desarrollo del Currículum Nuclear.  

A continuación se presenta la propuesta de esta titulación: 

 
Asignatura Obligatoria Competencias Nucleares 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Procesado digital de 
señales 

 x     

Dispositivos  y tecnologías 
micro y nanoelectrónicos 

x x  x   

Sistemas digitales 
avanzados 

   x   

Sistemas electrónicos en 
comunicaciones 

 x     

Control digital       

Innovación e ingeniería   x  x x 

Laboratorio Integrador   x    

Trabajo de Fin de Máster x  x x  x 
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d) Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el Título 

 

Los diferentes órganos y personas involucradas en la coordinación docente del 
Máster son los siguientes: 

 

 Comisión Acadèmica de Máster 

Tiene la máxima responsabilidad sobre todas las decisiones estratégicas relativas 

al Máster.  

Sus funciones son: 

a) Asistir al coordinador en las tareas de gestión. 

b) Aprobar la admisión de los estudiantes que acceden al máster. 

c) Proponer al centro la resolución de las solicitudes de reconocimiento de 

créditos. 

d) Establecer criterios de evaluación y resolver conflictos que pueden surgir. 

e) Registrar las modificaciones de planes de estudios las acciones de mejora, 

siguiendo el sistema de garantía interna de la calidad del centro. 

f) Velar por el seguimiento, la mejora continua y la acreditación del máster. 

g) Otras que le encargue el coordinador. 

La Comisión Académica del Máster, cuya composición se determina por la Junta 

de Centro, está formada por: 

 

Presidente: 

 Coordinador METSE  

Miembros: 

 Director de la ETSE o en quien delegue. 

 Director DEEEA o en quien delegue. 

 Profesor DEEEA (Ámbito Tecnología Eléctrica) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Tecnología Electrónica) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Ingeniería de Sistemas y Automática) 

 Profesor DEEEA (Ámbito Teoría de Señal y Comunicaciones) 

 

 Para las tareas de admisión se añadirá el jefe de secretaría del Centro. 

 

 

 Coordinador del Máster. 

Realiza la supervisión diaria de todos los aspectos relacionados con el Máster. En 
concreto, corresponde al coordinador de máster: Llevar a cabo la organización 

académica y velar por la coherencia de la docencia del máster; Coordinar los 
recursos humanos y materiales necesarios; Hacer el seguimiento de la calidad y 

de los planes de mejora del máster, y elaborar la documentación necesaria para 
los procesos de seguimiento, modificación y acreditación del programa; Velar por 
la adecuada publicidad de la guía docente y los programas de las enseñanzas; 

Garantizar la atención adecuada a los estudiantes, en todos los aspectos 
académicos; Velar por el cumplimiento de los horarios previstos en los aularios 

predeterminados;y Colaborar en los procesos de captación, admisión y acogida. 
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 Tutores académicos. 

Cada alumno tiene un tutor académico que le acompaña a lo largo de sus 
estudios y le ayuda en la toma de decisiones. En el aspecto docente puede 

aconsejar las asignaturas optativas a escoger según las capacidades e intereses 
de cada alumno, posibles programas de movilidad, en la selección de asignaturas 
para la matrícula y orientarlo hacia el ámbito de trabajo más adecuado para 

realizar el Trabajo de Fin de Máster. 

 

 Responsable de asignatura. 

Cada asignatura tiene un profesor responsable que se encarga de definir los 
aspectos básicos de la parte docente, incluyendo el contenido de la asignatura, 

los ejercicios, problemas y trabajos prácticos a desarrollar, las metodologías 
utilizadas, y la definición y temporización de la evaluación. Toda esta información 

ha de ser coherente con la información recogida en esta memoria de 
implantación. También dispone de horas de consulta para poder atender de 
forma individual a los alumnos. 

 

 Coordinador de movilidad del Centro. 

Los estudiantes que quieran cursar créditos del Máster en alguna institución 
extranjera dentro de alguno de los programas de movilidad del Centro tienen 

como persona de contacto el coordinador de movilidad de la ETSE. Éste les 
puede orientar respecto a las Universidades con las que existen convenios, los 
diversos tipos de movilidad y las asignaturas que podrían cursar. También se 

ocupa de todos los procesos administrativos asociados a estas estancias (ver 
apartado 5.1.3). 

 

 

El Coordinador del Máster convocará, como mínimo semestralmente, una reunión 

de seguimiento con todos los profesores del Máster para evaluar la marcha de los 
estudios y poder solucionar cualquier problema organizativo o docente que se 

pueda presentar. El Coordinador del Máster estará en permanente contacto con 
los profesores responsables de todas las asignaturas para solucionar cualquier 
problema que se pueda presentar en el ámbito docente u organizativo. 

El Coordinador del Máster, junto con el personal técnico de apoyo de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería, elabora anualmente un informe detallado de 

seguimiento del Máster. Este informe incluye aspectos cuantitativos (número de 
preinscritos, matriculados, diferentes tasas asociadas a las asignaturas y a los 
estudios) y cualitativos (percepción del Máster por los estudiantes y profesores). 

Tambe incluye el análisis de los aspectos a mejorar para el curso siguiente y un 
plan de actuación para intentar conseguir estas mejoras. Este informe es 

también útil desde el punto de vista institucional para la URV para hacer la 
evaluación interna anual de sus estudios a partir del análisis de los valores de un 
cierto conjunto de indicadores (especialmente académicos), con el objetivo de 

diagnosticar el estado de cada titulación, detectar posibles situaciones anómalas 
y proponer acciones de mejora para corregir las desviaciones observadas entre el 

diseño del título (incluyendo sus resultados esperados) y su desarrollo real. 
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5.1.3 Planificación y gestión de la movilidad. 

 

a) Organización de la movilidad de los estudiantes: 

 

El procedimiento general para la gestión de la movilidad de los estudiantes se 
describe en el proceso “P.1.2-04-Gestión de la movilidad del estudiante”, que se 
recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la Universidad 

Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
Docente (SIGC) del centro.  

 

Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía 
de la calidad” de esta “Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales”. 

 

La estructura del máster que se presenta, de 60 créditos, no contempla la 

necesidad de realizar estancias obligatorias en centros extranjeros. 

No obstante, los alumnos que deseen realizar una estancia en otra universidad o 
centro extranjero podrán ponerse en contacto con el coordinador del Máster y el 

responsable de relaciones internacionales del Centro, quienes orientarán a los 
interesados mediante un sistema de tutorías de las estancias posibles en el 

extranjero.  

 

En todos los casos, la Coordinación del Máster estudiará la viabilidad de dicho 
intercambio. 

Para impulsar la movilidad, todos los alumnos son informados regularmente por 

el Internacional Center de la URV de las convocatorias de movilidad que se 
ofrecen para los estudiantes de máster a través de su página web y a través de 

la difusión directa con los coordinadores de másteres.  

 

Actualmente la movilidad se organiza en distintos ámbitos: el ámbito estatal a 

través del programa Sicue-Séneca, y el ámbito internacional a través del 
programa Erasmus+ (a nivel de Europa), u otros convenios específicos entre la 

URV y otras universidades internacionales.  

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) tiene firmados convenios con 

varias universidades internacionales, de entre los cuales destacamos los 
relacionados con los actuales estudios del ámbito del Máster: 

 BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY  
KARLSRUHE, Alemania. 

 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Bélgica. 

 UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE CHAPECO, Brasil. 

 UNIVERSIDADE PAULISTA, Brasil. 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR, Colombia. 

 UNIVERSITE BORDEAUX S, Dinamarca 

 UNIVERSITY OF MARIBOR, Eslovenia. 

 INSTITUT NACIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES, Francia. 

 UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, Francia. 

 UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III, Francia. 

 FONTYS HOGESCHOLEN, Holanda. 
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 BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM, Hungría. 

 SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, Italia. 

 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, Méjico. 

 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY, Polonia. 

 VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE, República Checa. 

 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI; Rumanía. 

 HES-SO HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISEÉ DE SUISSE OCCIDENTALE, Suiza. 

 OSMANIYE KORKUT ATA ÜNIVERSITESI, Turquía. 

 

b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 

Sistema de reconocimiento 

Se ha explicado en el apartado “4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos” 
y sistema propuesto por la Universidad, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del 

R.D.  

 

Sistema de calificaciones 

En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/20031, los 
estudiantes serán evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación 

correspondientes. En todo caso, en cada una de las asignaturas que matricule, 
cada estudiante obtendrá, tras la valoración de sus resultados de aprendizaje, 

una calificación tanto numérica como cualitativa. 

La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con 
expresión de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas 

de la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente: 

 

calificación numérica calificación cualitativa 

de 0,0 a 4,9 suspenso 

de 5,0 a 6,9 aprobado 

de 7,0 a 8,9 notable 

de 9,0 a 10 sobresaliente 

 

Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que 
hayan obtenido una calificación numérica de 9,0 ó superior. El número de 

menciones de “Matrícula de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados 
en la materia en ese curso académico, excepto si el número de alumnos 
matriculados es inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una única mención 

de “Matrícula de Honor”. 

                                       
1 RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), 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. 



44 

5.2 Actividades formativas 

 

1. Sesión Magistral  

2. Seminarios 

3. Laboratorio  

4. Trabajo tutorizado 

5.3 Metodologías docentes 
 

1. Actividades Introductorias. 

2. Atención personalizada. 

3. Prácticas a laboratorios. 

4. Presentaciones /Exposiciones. 

5. Resolución de problemas/ejercicios. 

6. Seminarios. 

7. Sesión magistral. 

8. Trabajos. 

9. Selección/ asignación del Trabajo de Fin de Máster. 

10. Mecanismos de coordinación y seguimiento. 

11. Elaboración del Trabajo de fin de Máster. 

12. Presentación y defensa pública del Trabajo de fin de Máster. 

 

 

5.4 Sistema de evaluación 

 

1. Presentaciones /Exposiciones: Exposición oral por parte de los 
alumnos de un tema concreto, de un caso, o de un trabajo (previa 
presentación escrita). 

2. Pruebas de desarrollo: Pruebas que incluyen preguntas abiertas 
sobre un tema. El alumno debe desarrollar, relacionar, organizar y 

presentar los conocimientos que tiene sobre la materia. La respuesta que 
da el alumno es extensa. 

3. Pruebas mixtas: Pruebas que combinan preguntas de desarrollo, 

preguntas objetivas de preguntas cortas y / o pruebas objetivas tipo test. 

4. Pruebas objetivas tipo test: Pruebas que incluyen preguntas 

cerradas con diferentes alternativas de respuesta. El alumno selecciona 
una respuesta entre un número limitado de posibilidades. 

5. Pruebas orales: Pruebas que incluyen preguntas abiertas y / o 

cerradas sobre un tema o aspecto concreto. El alumno debe responder de 
manera directa y oral a la formulación de la pregunta. 

6. Pruebas prácticas: Pruebas que incluyen actividades, problemas o 
casos a resolver. El alumno debe dar respuesta a la actividad planteada, 
plasmando de manera práctica, los conocimientos teóricos y prácticos de 

la asignatura. 

7. Trabajos: Trabajos que realiza el alumno. 

8. Memoria escrita del Trabajo Fin de Máster 

9. Presentación oral del TFM delante de un comité de expertos 
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5.5 Descripción de los módulos o materias de enseñanza- 

aprendizaje que constituyen la estructura del plan de 
estudios. 

 

- Existen módulos: No 

 

5.5.1 Datos básicos de la Materia 

Bloque Común 

 

Datos Básicos de la Materia 

Denominación de la materia: 

Bloque Común 

Créditos ECTS, carácter 

  30 ECTS, obligatoria 

Lenguas en las que se imparte: catalán, castellano e inglés. 

Unidad temporal: semestral 

ECTS por unidad temporal: 25 ECTS semestre 1 y  5 ECTS semestre 2. 

Asignaturas 

 

Procesado Digital de Señales 

Obligatoria; 4 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Dispositivos y Tecnologías Micro y Nanoelectrónicos 

Obligatoria; 4 ECTS; semestre 1; catalán, castellano y inglés. 

Sistemas Digitales Avanzados 

Obligatoria; 4 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Sistemas Electrónicos en Comunicaciones 

Obligatoria; 5 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Control Digital 

Obligatoria; 4 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Innovación e Ingeniería 

Obligatoria; 4 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Laboratorio Integrador 

Obligatoria; 5 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

 

Contenido de la materia 

 

Procesado digital de señales 

 Teoría de la conversión analógico-digital 

 Técnicas de diseño de filtros discretos 

 Transformada Z 

 Dinámica de Sistemas Discretos 

 

Dispositivos  y tecnologías micro y nanoelectrónicos 

 Procesos tecnológicos empleados en la fabricación de circuitos integrados y MEMS 

 Implementación física de dispositivos básicos (Diodo de homounión, transistor 
bipolar de uniones, transistor MOS) 

 Funcionamiento de los dispositivos básicos 

 Influencia de la implementación física de los dispositivos en su comportamiento 

 El concepto de MEM/ NEM 
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Sistemas digitales avanzados 

 Introducción a las FPGAs 

 Diseño de circuitos digitales con VHLD 

 Diseño de circuitos digitales con Xilinx System Generator 

 Alternativas clásicas de diseño digital: microcontroladores y DSP 

Sistemas electrónicos en comunicaciones 

 Circuitos de alta frecuencia y antenas 

 Fundamentos de radiocomunicaciones 

 Instrumentación y caracterización de circuitos de alta frecuencia 

Control digital 

 Muestreo y reconstrucción de señales analógicas 

 Relación entre transformada Z y transformada de Laplace estrella 

 Criterios de estabilidad en sistemas de tiempo discreto 

 Función de transferencia de pulsos: Aplicación al modelado de sistemas de tiempo 
continuo mediante conversores A/D, D/A y procesadores digitales. 

 Discretización de sistemas analógicos. Transformación bilineal, Z adaptada 

 Diseño de controladores digitales en el dominio de la frecuencia 

 Fundamentos de control digital multivariable: representación de la planta en el 
espacio de estado, discretización de las ecuaciones de estado, asignación de pulsos 
y estimación de estado 

 Algoritmos de control digital: Sistemas de coma fija, cuantificación de coeficientes, 
ciclos límite numéricos y errores de cuantificación.  

Innovación e ingeniería 

 Los procesos de innovación  y de  valorización de tecnología 

 Vigilancia tecnológica 

 Propiedad intelectual y patentes 

 Los proyectos de I+D+i. 

 Emprendimiento y creación de empresas de base tecnológica 

 Responsabilidad social del ingeniero 

Laboratorio integrador 

 Trabajo práctico e integrador que permita diseñar, implementar y evaluar 
componentes, dispositivos y/o sistemas en el ámbito del Master 

 Emplear los instrumentos de laboratorio y/o fabricación y/o caracterización 

habituales 

 Normativas aplicables a los sistemas electrónicos 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Procesado digital de señales 

 A.1 Aplica la teoría subyacente en la conversión analógico-digital.  

 A.1 Domina las técnicas de diseño de filtros discretos. 

 A.1 Utiliza la transformada Z y conoce y comprende sus implicaciones. 

 A.1 Obtiene la respuesta dinámica de sistemas discretos. 

 A.1 Identifica las características de ruido en el dominio discreto. 

 B.2 Encuentra la solución adecuada. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.3 Analiza riesgos y beneficios de la innovación. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 C.2 Utiliza software para comunicación on-line: herramientas interactivas (web, 

moodle, blogs ...), correo electrónico, foros, chat, video-conferencias, herramientas 
de trabajo colaborativo … 

Dispositivos  y tecnologías micro y nanoelectrónicos 

 A.5 Describe el concepto de sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS). 

 A.5 Compara y valora los procesos tecnológicos utilizados en la fabricación de 
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circuitos integrados y MEMS. 

 A.5 Describe algunas implementaciones físicas de dispositivos básicos (unión PN, 
BJT, MOS) y entiende su funcionamiento.  

 A.5 Argumenta la influencia de la implementación física en el comportamiento del 
dispositivo. 

 B.2 Encuentra la solución adecuada. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 
dentro de un ámbito conocido. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa. 

Sistemas digitales avanzados 

 A.1 Valora la arquitectura y principales características de las FPGAs. 

 A.1 Diseña circuitos digitales usando un flujo de diseño HDL. 

 A.1 Diseña circuitos digitales usando un flujo de diseño gráfico. 

 A.1 Simula y verifica circuitos digitales implementados en FPGAs. 

 B.5 Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa. 

Sistemas electrónicos en comunicaciones 

 A.3 y A.6 Aplica conocimientos básicos sobre circuitos y instrumentación de alta 
frecuencia enfocados a aplicaciones de comunicaciones. 

 A.7 Analiza, diseña, y modela circuitos y subsistemas utilizando herramientas de 
simulación CAD de alta frecuencia. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 

y presentaciones digitales. 

Control digital 

 A.1 Utiliza los mecanismos básicos del muestreo y la reconstrucción de señales 
analógicas. 

 A.1 Conoce y aplica la relación entre la transformada Z y la transformada de Laplace 
estrella.  

 A.1 Utiliza los criterios de estabilidad de los sistemas de tiempo discreto.  

 A.1 Realiza el modelado de sistemas de tiempo continuo mediante convertidores 
A/D y D/A y procesadores digitales empleando la noción de función de transferencia 
de pulsos.  

 A.2 Utiliza las técnicas más comunes de discretización de sistemas analógicos: 
transformación bilineal, Z adaptada, conservación de la respuesta al impulso y 
conservación de la respuesta al escalón.  

 A.2 Diseña controladores digitales en el dominio de la frecuencia. 

 A.2 Utiliza los fundamentos del control digital multivariable: representación de la 
planta en el espacio de estado, discretización de las ecuaciones de estado, 
asignación de pulso y estimación del estado.  

 A.2 Utiliza los aspectos más relevantes relacionados con la ejecución de los 
algoritmos de control digital: sistemas de coma fija, cuantificación de coeficientes, 
ciclos límite y errores de cuantificación. 

 B.4 Presenta resultados de lo que se espera en la manera adecuada de acuerdo con 
la bibliografía dada y en el tiempo previsto. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

Innovación e ingeniería 

 A.4 Conoce y valora los elementos que intervienen en los procesos de innovación en 

las empresas y en los procesos de valorización tecnológica.  

 A.4 Conoce y utiliza las técnicas de búsqueda y selección de la información relevante 
para la innovación, incluyendo la búsqueda de patentes. 

 A.4 Describe la estructura y gestión de los proyectos de I+D+I. 

 A.4 Desarrolla una idea de negocio. 
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 B.3 Identifica los resultados de la innovación. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.7 Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de 
desarrollo sostenible en la toma de decisiones. 

 B.8 Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el 

contexto. 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.5 Muestra respeto hacia los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos.     

 C.6 Desarrolla recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral. 

 

Laboratorio integrador 

 A.1, A.2, A.3, A.5, A.6 y A.7 Diseña, implementa y evalua componentes, dispositivos 
y/o sistemas en el ámbito del master mediante la realización de trabajos prácticos. 

 A.1, A.3 y A.5 Usa instrumentos de laboratorio avanzados. 

 A.4 Conoce las normativas aplicables a los sistemas electrónicos. 

 B.1 Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 

Resultados de aprendizaje de la MATERIA Bloque Común  

 A.1 Aplica la teoría subyacente en la conversión analógico-digital.  

 A.1 Domina las técnicas de diseño de filtros discretos. 

 A.1 Utiliza la transformada Z y conoce y comprende sus implicaciones. 

 A.1 Obtiene la respuesta dinámica de sistemas discretos. 

 A.1 Identifica las características de ruido en el dominio discreto. 

 A.1 Utiliza los mecanismos básicos del muestreo y la reconstrucción de señales 
analógicas. 

 A.1 Conoce y aplica la relación entre la transformada Z y la transformada de Laplace 
estrella.  

 A.1 Utiliza los criterios de estabilidad de los sistemas de tiempo discreto.  

 A.1 Realiza el modelado de sistemas de tiempo continuo mediante convertidores 
A/D y D/A y procesadores digitales empleando la noción de función de transferencia 
de pulsos.  

 A.1, A.3 y A.5 Usa instrumentos de laboratorio avanzados. 

 A.1, A.2, A.3, A.5, A.6 y A.7 Diseña, implementa y evalua componentes, dispositivos 
y/o sistemas en el ámbito del master mediante la realización de trabajos prácticos. 

 A.2 Utiliza las técnicas más comunes de discretización de sistemas analógicos: 
transformación bilineal, Z adaptada, conservación de la respuesta al impulso y 

conservación de la respuesta al escalón.  

 A.2 Diseña controladores digitales en el dominio de la frecuencia. 

 A.2 Utiliza los fundamentos del control digital multivariable: representación de la 
planta en el espacio de estado, discretización de las ecuaciones de estado, 
asignación de pulso y estimación del estado.  

 A.2 Utiliza los aspectos más relevantes relacionados con la ejecución de los 
algoritmos de control digital: sistemas de coma fija, cuantificación de coeficientes, 
ciclos límite y errores de cuantificación. 

 A.3 y A.6 Aplica conocimientos básicos sobre circuitos y instrumentación de alta 
frecuencia enfocados a aplicaciones de comunicaciones. 

 A.1 Valora la arquitectura y principales características de las FPGAs. 

 A.1 Diseña circuitos digitales usando un flujo de diseño HDL. 

 A.1 Diseña circuitos digitales usando un flujo de diseño gráfico. 

 A.1 Simula y verifica circuitos digitales implementados en FPGAs. 

 A.4 Conoce y valora los elementos que intervienen en los procesos de innovación en 
las empresas y en los procesos de valorización tecnológica.  

 A.4 Conoce y utiliza las técnicas de búsqueda y selección de la información relevante 
para la innovación, incluyendo la búsqueda de patentes. 
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 A.4 Describe la estructura y gestión de los proyectos de I+D+I.  

 A.4 Desarrolla una idea de negocio. 

 A.4 Conoce las normativas aplicables a los sistemas electrónicos. 

 A.5 Describe el concepto de sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS). 

 A.5 Compara y valora los procesos tecnológicos utilizados en la fabricación de 
circuitos integrados y MEMS. 

 A.5 Describe algunas implementaciones físicas de dispositivos básicos (unión PN, 

BJT, MOS) y su funcionamiento.  

 A.5 Argumenta la influencia de la implementación física en el comportamiento del 
dispositivo. 

 A.7 Analiza, diseña, y modela circuitos y subsistemas utilizando herramientas de 
simulación CAD de alta frecuencia. 

 B.1 Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.2 Encuentra la solución adecuada. 

 B.3 Analiza riesgos y beneficios de la innovación. 

 B.3 Identifica los resultados de la innovación 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4 Presenta resultados de lo que se espera en la manera adecuada de acuerdo con 
la bibliografía dada y en el tiempo previsto. 

 B.5 Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.7 Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de 
desarrollo sostenible en la toma de decisiones. 

 B.8 Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades detectadas en el 

contexto. 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 
dentro de un ámbito conocido. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 C.2 Utiliza software para comunicación on-line: herramientas interactivas (web, 

moodle, blogs ...), correo electrónico, foros, chat, video-conferencias, herramientas 
de trabajo colaborativo … 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa 

 C.5 Muestra respeto hacia los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos.     

 C.6 Desarrolla recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral. 

 

Requisitos 

 

Sin requisitos. 

 

Observaciones 

 
La lengua prioritaria de impartición del Máster será el catalán o castellano aunque cada 
profesor, en función de la tipología de los alumnos matriculados en su asignatura, podrá 

decidir si utilizar el inglés en todas o en algunas de las actividades docentes. 
 
Explicación del “Sistema de evaluación”: 
Para la elaboración del sistema de evaluación de esta materia se ha realizado, de forma 
previa, la evaluación de cada una de las asignaturas que la conforman. 

Se ha indicado como ponderación mínima el valor mínimo observado en el conjunto de todas 
las asignaturas de la materia. Este valor es del 0% cuando la metodología/prueba no se 

utiliza en todas las asignaturas. 
Se ha indicado como ponderación máxima el valor máximo observado en el conjunto de todas 
las asignaturas de la materia. 
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Competencias 

Procesado digital de señales 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 

mediante dispositivos de lógica  programable y/o microcontroladores.  

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 
estudio, en un contexto de investigación. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Dispositivos y tecnologías micro y nanoelectrónicos 

 A.5 Conocer las tecnologías propias de la fabricación de microsistemas. 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos de innovación y multidisciplinares. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y comunicación 

 C.4 Expresarse correctamente de forma oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV 

 

Sistemas digitales avanzados 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 

mediante dispositivos de lógica  programable y/o microcontroladores.  

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 C.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV. 

 

  Sistemas electrónicos en comunicaciones 

 A.3 Definir y analizar sistemas y servicios de comunicaciones. 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y comunicación 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos de innovación y multidisciplinares. 

 

Control digital 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 

mediante dispositivos de lógica  programable y/o microcontroladores.  

 A2 Diseñar filtros digitales para el tratamiento de señales muestreadas y 
controladores digitales de procesos continuos.   

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 

efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

Innovación e ingeniería 

 A.4 Organizar y planificar estrategias innovadoras en empresas de base tecnológica. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 
estudio, en un contexto de investigación. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 B.7 Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 B.8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento. 

 C.5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional. 

 C.6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.  
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Laboratorio integrador 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 

mediante dispositivos de lógica  programable y/o microcontroladores.  

 A2 Diseñar filtros digitales para el tratamiento de señales muestreadas y 
controladores digitales de procesos continuos.   

 A.3 Definir y analizar sistemas y servicios de comunicaciones. 

 A.4 Organizar y planificar estrategias innovadoras en empresas de base tecnológica. 

 A.5 Conocer las tecnologías propias de la fabricación de microsistemas. 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 
personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento 

 

Competencias de la MATERIA Bloque Común  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB 6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

 CB 7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB 10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

COMPETENCIES ESPECÍFICAS 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 
mediante dispositivos de lógica  programable y/o microcontroladores.  

 A2 Diseñar filtros digitales para el tratamiento de señales muestreadas y 
controladores digitales de procesos continuos.   

 A.3 Definir y analizar sistemas y servicios de comunicaciones. 

 A.4 Organizar y planificar estrategias innovadoras en empresas de base tecnológica. 

 A.5 Conocer las tecnologías propias de la fabricación de microsistemas. 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (COMPETENCIAS GENERALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 
personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 
estudio, en un contexto de investigación. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 

clave de liderazgo. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 B.7 Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 B.8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación. 
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COMPETENCIAS NUCLEARES (COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento. 

 C.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV. 

 C.5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional. 

 C.6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.  

 

Actividades formativas 

 

Procesado digital de señales 4 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 60 20 33% 

Seminarios 25 10 40% 

Laboratorio  15 10 67% 

TOTAL 100 40 40% 

Dispositivos  y tecnologías micro y nanoelectrónicos 4 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 25 10 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 100 40 40% 

 

Sistemas digitales avanzados 4 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 50 20 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  50 20 40% 

TOTAL 100 40 40% 

 

Sistemas electrónicos en comunicaciones 5 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 25 10 40% 

Laboratorio  25 10 40% 

TOTAL 125 50 40% 

 

Control digital 4 ECTS 

Actividad formativa Horas Horas Presencialidad 
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totales presenciales 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 25 10 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 100 40 40% 

 

Innovación e ingeniería 4 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 25 10 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 100 40 40% 

 

 

Laboratorio integrador 5 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 0 0 0% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  125 50 40% 

TOTAL 125 50 40% 

 

 

Actividades formativas de la MATERIA Bloque Común.  30 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 410 160 39,0% 

Seminarios 125 50 40,0% 

Laboratorio 215 90 41,9% 

TOTAL 750 300 40,0% 

 

 

 

Metodologías docentes 

Procesado digital de señales 4 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Prácticas en laboratorios. 

 Atención personalizada. 

Dispositivos y tecnologías micro y nanoelectrónicos 4 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Trabajos 

 Presentaciones /Exposiciones 

 Atención personalizada. 
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Sistemas digitales avanzados 4 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Prácticas en laboratorios. 

 Presentaciones /Exposiciones 

 Atención personalizada. 

 

Sistemas electrónicos en comunicaciones 5 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Control digital 4 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Atención personalizada. 

 

Innovación e ingeniería 4 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Trabajos 

 Presentaciones /Exposiciones 

 Atención personalizada. 

 

Laboratorio integrador 5 ECTS 

 Actividades Introductorias. 

 Prácticas en laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Metodologías docentes de la MATERIA Bloque Común   

 Actividades Introductorias. 

 Atención personalizada. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Presentaciones /Exposiciones. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Sesión magistral. 

 Trabajos. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación 

 

Procesado digital de señales 4 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas  de desarrollo 10% 60% 
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Pruebas mixtas 30% 60 % 

Pruebas prácticas 30% 60 % 

 

 

Dispositivos  y tecnologías micro y nanoelectrónicos 4 ECTS 

Sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas objetivas tipo 

test 
10% 20% 

Pruebas prácticas 40% 60 % 

Pruebas orales 30% 50 % 

 

Sistemas digitales avanzados 4 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 40% 60 % 

Pruebas prácticas 40% 60 % 

 

Sistemas electrónicos en comunicaciones 5 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 30% 40 % 

Pruebas objetivas tipo 

test 
60% 80 % 

 

Control digital 4 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 80% 90 % 

Pruebas prácticas 10% 20 % 

 

Innovación e ingeniería 4 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 30% 50 % 

Pruebas de desarrollo 50% 70 % 

 

Laboratorio integrador 5 ECTS 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas prácticas 20% 40 % 

Pruebas orales 60% 80 % 

 

 

Sistema de evaluación de la MATERIA Bloque Común   

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas  de desarrollo 0% 70% 
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Pruebas mixtas 0% 90% 

Pruebas objetivas tipo 
test 

0% 80% 

Pruebas orales 0% 80% 

Pruebas prácticas 0% 60% 
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Microsistemas  Electrónicos –Optativas de Especialidad  

Datos Básicos de la Materia 

Denominación de la materia: 

Optativas de la Especialidad en 

Microsistemas Electrónicos 

Créditos ECTS, carácter 

  18 ECTS, optativa 

Especialidad en Microsistemas Electrónicos 

Lenguas en las que se imparte: catalán, castellano e inglés. 

Unidad temporal: semestral 

ECTS por unidad temporal: 3 ECTS semestre 1 y  15 ECTS semestre 2. 

Asignaturas 

Dispositivos Semiconductores Avanzados                           

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Nano Materiales en Ingeniería Electrónica 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Dispositivos Optoelectrónicos y de Radiofrecuencia 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Micro y Nano Sistemas Sensores 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Diseño de Experimentos y Tratamiento Avanzado de Datos 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Radioidentificación y Sensores Wireless 

Optativa; 3 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

 

Contenido de la materia 

 

Dispositivos semiconductores avanzados 

 Tipos de de dispositivos semiconductores avanzados. 

 Funcionamiento y características de los dispositivos semiconductores avanzados 

 Aplicaciones 

Nano materiales en ingeniería electrónica 

 Conceptos básicos de nanomateriales y dispositvos basados en los mismos. 

 Propiedades eléctricas y fotónicas de los nanomateriales. 

 Tecnologías de fabricación e integración en nuevos dispositivos. 

 Aplicaciones de la nanotecnología y los materiales nanoestructurados en nuevos 
dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia 

 Principios de funcionamiento de dispositvos fotónicos. 

 Principios de funcionamiento de los dispositivos electrónicos en aplicaciones de alta 
frecuencia. 

 Tipos y utilidad de los dispositivos fotónicos. 

 Tipos y utilidad de los dispositivos electrónicos en aplicaciones de alta frecuencia. 

Micro y nano sistemas sensores 

 Principios de funcionamiento de sensores para señales ópticas, mecánicas, térmicas, 

magnéticas i (bio)químicas construidos mediante tecnología de microsistemas. 

 Nuevos sensores basados en desarrollos de la nanociencia y nanotecnología. 

 Sistemas sensores, redes de sensores y sensores inteligentes. 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos 

 Estrategias óptimas para el diseño de experimentos. 

 Herramientas de software para el análisis de datos y el modelado de los procesos 

subyacentes en los mismos. 

 Quimiometria básica 

 Introducción a las ciencias biomédicas y a las ciencias ómicas en el estudio de 
sistemas biológicos. 
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Radioidentificación y sensores wireless 

 Introducción a las redes de sensores. Aplicaciones. 

 Dispositivos de radioidentificación (RFID). 

 Aplicaciones de posicionamiento en ambientes interiores. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Dispositivos semiconductores avanzados 

 A.10 Describe los diferentes tipos de dispositivos semiconductores avanzados. 

 A.10 Describe el funcionamiento, características y aplicaciones actuales de los 

dispositivos semiconductores avanzados. 

 B.1 Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. 

 B.1 Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una 
asignatura. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.2 Encuentra la solución adecuada. 

 B.3 Analiza riesgos y beneficios de la innovación. 

 B.3 Identifica los resultados de la innovación 

 B.3 Tiene en cuenta a quién y cómo afecta la innovación. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4 Presenta resultados de lo que se espera en la manera adecuada de acuerdo con 
la bibliografía dada y en el tiempo previsto. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 

lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 

presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 C.1 Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 

dentro de un ámbito conocido 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.3 Utiliza la información comprendiendo las implicaciones económicas, legales, 
sociales y éticas del acceso a la información y su uso. 

 C.6 Desarrolla recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral. 

 C.6 Identifica intereses y motivaciones académicos y profesionales. 

Nano materiales en ingeniería electrónica 

 A.10 Describe los conceptos básicos de los nanomateriales y dispositivos fabricados 
mediante nanomateriales. 

 A.10 Describe las aplicaciones de la nanotecnología y de los materiales nano 
estructurados en nuevos dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. 

 A.10 Describe las propiedades eléctricas y fotónicas de nuevos materiales. 

 A.10 Valora las principales tecnologías de nanofabricación e integración así como 
nuevos dispositivos y aplicaciones. 

 B.1 Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una 
asignatura. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 

convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 

presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa. 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia 
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 A.10 Describe los principios de funcionamiento de los dispositivos fotónicos. 

 A.10 Describe los principios de funcionamiento de los dispositivos electrónicos para 
aplicaciones de alta frecuencia. 

 A.10 Valora la variedad y utilidades de los principales dispositivos fotónicos y 
electrónicos de alta frecuencia. 

 B.1 Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una 
asignatura. 

 B.4 Presenta resultados de lo que se espera en la manera adecuada de acuerdo con 
la bibliografía dada y en el tiempo previsto. 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 
presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa. 

Micro y nano sistemas sensores 

 A.10 Describe los principios de funcionamiento de sensores para señales ópticos, 

mecánicos, térmicos, magnéticos y (bio)químicos construidos mediante la tecnología 
de microsistemas. 

 A.10 Valora los desarrollos dentro de la nanotecnolgía y la nanociencia para nuevas 
generaciones de sensores. 

 A.6, A.10 y A.11 Describe y valora los sistemas sensores y los sensores inteligentes 
incluyéndose las estrategias de calibración, compensación y comunicaciones 
asociadas a los mismos. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas,… 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 

presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 

y presentaciones digitales.  

 C.2 Utiliza software para comunicación on-line: herramientas interactivas, correo 
electrónico, foros, chat, video-conferencias, herramientas de trabajo colaborativo. 

 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos 

 A.11 Realiza estrategias de diseño de experimentos óptimas en cuanto a recursos 
utilizados o exactitud de los resultados. 

 A.11 Utiliza programas matemáticos (p.e. MATLAB) para analizar los datos obtenidos 
y modelar los procesos subyacentes del fenómeno bajo estudio. 

 A.11 Entiende en profundidad la significancia estadística de los resultados obtenidos 

y generaliza las conclusiones a otras situaciones parecidas. 

 A.11 Adquiere conocimientos básicos en ciencias biomédicas para diseñar 
experimentos e interpretar resultados en dichos ámbitos. 

 A.11 Utiliza las herramientas básicas de Quimiometria como el PCA o el PLS. 

 A.11 Utiliza los modelos de redes neuronales más habituales (mapas de Kohonen, 
Redes backpropagation, Fuzzy Artmap..). 

 A.11 Aplica algoritmos quimiométricos a conjuntos de datos biológicos 

(metabolómica, proteomíca). 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.3 Identifica los resultados de la innovación 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 
dentro de un ámbito conocido 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 

y presentaciones digitales 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

Radioidentificación y sensores wireless 

 A.6 Adquiere  las bases necesarias para diseñar redes de sensores y comprender su 
empleo en diversas aplicaciones. 

 A.6 Utiliza dispositivos de radioidentificación (RFID) para aplicaciones de 
posicionamiento en ambientes interiores. 
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 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.5 Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución 
de las tareas y plazos requeridos. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 

Resultados de aprendizaje de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Microsistemas Electrónicos 

 A.6 Adquiere  las bases necesarias para diseñar redes de sensores y comprender su 
empleo en diversas aplicaciones. 

 A.6 Utiliza dispositivos de radioidentificación (RFID) para aplicaciones de 
posicionamiento en ambientes interiores. 

 A.10 Describe los diferentes tipos de dispositivos semiconductores avanzados. 

 A.10 Describe el funcionamiento, características y aplicaciones actuales de los 
dispositivos semiconductores avanzados. 

 A.10 Describe los conceptos básicos de los nanomateriales y dispositivos fabricados 

mediante nanomateriales. 

 A.10 Describe las aplicaciones de la nanotecnología y de los materiales nano 

estructurados en nuevos dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. 

 A.10 Describe las propiedades eléctricas y fotónicas de nuevos materiales. 

 A.10 Valora las principales tecnologías de nanofabricación e integración así como 
nuevos dispositivos y aplicaciones. 

 A.10 Describe los principios de funcionamiento de los dispositivos fotónicos. 

 A.10 Describe los principios de funcionamiento de los dispositivos electrónicos para 
aplicaciones de alta frecuencia. 

 A.10 Valora la variedad y utilidades de los principales dispositivos fotónicos y 
electrónicos de alta frecuencia. 

 A.10 Describe los principios de funcionamiento de sensores para señales ópticos, 
mecánicos, térmicos, magnéticos y (bio)químicos construidos mediante la tecnología 

de microsistemas. 

 A.10 Valora los desarrollos dentro de la nanotecnolgía y la nanociencia para nuevas 
generaciones de sensores. 

 A.6, A.10 y A.11 Describe y valora los sistemas sensores y los sensores inteligentes 
incluyéndose las estrategias de calibración, compensación y comunicaciones 
asociadas a los mismos. 

 A.11 Realiza estrategias de diseño de experimentos óptimas en cuanto a recursos 
utilizados o exactitud de los resultados. 

 A.11 Utiliza programas matemáticos (p.e. MATLAB) para analizar los datos obtenidos 

y modelar los procesos subyacentes del fenómeno bajo estudio. 

 A.11 Entiende en profundidad la significancia estadística de los resultados obtenidos 
y generaliza las conclusiones a otras situaciones parecidas. 

 A.11 Adquiere conocimientos básicos en ciencias biomédicas para diseñar 

experimentos e interpretar resultados en dichos ámbitos. 

 A.11 Utiliza las herramientas básicas de Quimiometria como el PCA o el PLS. 

 A.11 Utiliza los modelos de redes neuronales más habituales (mapas de Kohonen, 

Redes backpropagation, Fuzzy Artmap..). 

 A.11 Aplica algoritmos quimiométricos a conjuntos de datos biológicos 
(metabolómica, proteomíca). 

 B.1 Adopta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. 

 B.1 Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una 
asignatura. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.2 Encuentra la solución adecuada. 

 B.3 Analiza riesgos y beneficios de la innovación. 

 B.3 Identifica los resultados de la innovación 

 B.3 Tiene en cuenta a quién y cómo afecta la innovación. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4 Presenta resultados de lo que se espera en la manera adecuada de acuerdo con 

la bibliografía dada y en el tiempo previsto. 

 B.5 Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución 
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de las tareas y plazos requeridos. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 
presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 C.1 Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 
dentro de un ámbito conocido 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 C.2 Utiliza software para comunicación on-line: herramientas interactivas, correo 

electrónico, foros, chat, video-conferencias, herramientas de trabajo colaborativo. 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.3 Utiliza la información comprendiendo las implicaciones económicas, legales, 
sociales y éticas del acceso a la información y su uso. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa. 

 C.6 Desarrolla recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral. 

 C.6 Identifica intereses y motivaciones académicos y profesionales. 

 

 

Requisitos 

Sin requisitos. 

 

Observaciones 

 

En la propuesta inicial de materias optativas se ofrecen un total de 33 créditos ECTS, de los 
cuales los estudiantes del máster deberán elegir 15. Si el estudiante desea conseguir la 

especialidad de Electrónica Industrial, deberá seleccionar 15 ECTS optativos dentro del bloque 
Optativas de la Especialidad en Electrónica Industrial. Si el estudiante desea conseguir la 
especialidad de Microsistemas  Electrónicos, deberá seleccionar 15 ECTS optativos entre las 
optativas del bloque Optativas de la Especialidad en Microsistemas  Electrónicos. La 
asignatura “Radioidentificación y sensores wireless” se considera óptima para ser ofrecida en 
ambos itinerarios de especialidad, así pues la información relacionada con esta asignatura 
está dentro de las dos tablas de materia de Especialidad. 

 
Las asignaturas optativas descritas constituyen la oferta inicial prevista en este Máster. Sin 
embargo, se considera adecuado, adaptar la oferta de asignaturas optativas a los cambios y a 
las nuevas tendencias científico-tecnológicas que se produzcan, así como a la demanda real 
por parte del colectivo de población potencialmente interesado en la temática de este Máster. 
 

 
La lengua prioritaria de impartición del Máster será el catalán o castellano aunque cada 
profesor, en función de la tipología de los alumnos matriculados en su asignatura, podrá 
decidir si utilizar el inglés en todas o en algunas de las actividades docentes. 
 
Explicación del “Sistema de evaluación”: 
Para la elaboración del sistema de evaluación de esta materia se ha realizado, de forma 

previa, la evaluación de cada una de las asignaturas que la conforman. 
Se ha indicado como ponderación mínima el valor mínimo observado en el conjunto de todas 
las asignaturas de la materia. Este valor es del 0% cuando la metodología/prueba no se 
utiliza en todas las asignaturas. 
Se ha indicado como ponderación máxima el valor máximo observado en el conjunto de todas 
las asignaturas de la materia. 

 

Competencias 

Dispositivos semiconductores avanzados 

 A.10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos. 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 
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personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos de innovación y multidisciplinares. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 

estudio. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y comunicación 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento 

 C.6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la 
Universidad. 

Nano materiales en ingeniería electrónica 

 A.10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos. 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 
personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento 

 C.4 Expresarse correctamente de forma oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV. 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia 

 A.10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos. 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 

personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento 

 C.4 Expresarse correctamente de forma oral y escrita en una de las dos lenguas 

oficiales de la URV. 

Micro y nano sistemas sensores 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A.10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos. 

 A.11 Interpretar datos estadísticos en sistemas multivariables (reconocimiento de 
patrones, técnicas de quimiometría) 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 

efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos 

 A.11 Interpretar datos estadísticos en sistemas multivariables (reconocimiento de 
patrones, técnicas de quimiometría) 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 
estudio, en un contexto de investigación. 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento. 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  
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 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Competencias de la MATERIA Optativas de la Especialidad en Microsistemas 

Electrónicos 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB 6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

 CB 7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB 10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

COMPETENCIES ESPECÍFICAS 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A.10 Integrar nuevos nanomateriales y tecnologías en dispositivos electrónicos y 
optoelectrónicos. 

 A.11 Interpretar datos estadísticos en sistemas multivariables (reconocimiento de 
patrones, técnicas de quimiometría). 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (COMPETENCIAS GENERALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 B.1 Integrar de forma autónoma diferentes teorías y modelos haciendo una síntesis 
personal y creativa adaptada a sus propias necesidades profesionales. 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, en la vanguardia del campo de 
estudio, en un contexto de investigación. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

COMPETENCIAS NUCLEARES (COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 C.3 Gestionar la información y el conocimiento. 

 C.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV. 

 C.6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.  

 

Actividades formativas 

 

Dispositivos semiconductores avanzados. 3 ECTS 
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Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 37,5 15 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Nano materiales en ingeniería electrónica. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 20 53,33% 

Seminarios 37,5 10 26,67% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia.  3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 45 18 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  30 12 40% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Micro y nano sistemas sensores. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 50 20 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  25 10 40% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 50 20 40% 

Seminarios  0 0 0% 

Laboratorio  25 10 40% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Radioidentificación y sensores wireless. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  37,5 15 40% 

TOTAL 75 30 40% 
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Actividades formativas de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Microsistemas Electrónicos. 15 ECTS 

 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 214,6 90 41,9 %  

Seminarios 62,5 20,8 33,3% 

Laboratorio 97,9 39,2 40,0% 

TOTAL 375 150 40,0% 

 

 

Metodologías docentes 

 

Dispositivos semiconductores avanzados 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Atención personalizada. 

 

Nano materiales en ingeniería electrónica 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Seminarios 

 Presentaciones /Exposiciones 

 Atención personalizada. 

 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Seminarios 

 Presentaciones /Exposiciones 

 Prácticas en laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Micro y nano sistemas sensores 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Prácticas de Laboratorio. 

 Atención personalizada. 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 Actividades Introductorias. 
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 Sesión magistral. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Metodologías docentes de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Microsistemas Electrónicos. 

 

 Actividades Introductorias. 

 Atención personalizada. 

 Prácticas en laboratorios. 

 Presentaciones /Exposiciones. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Seminarios 

 Sesión magistral. 

 

 

Sistema de evaluación 

 

Dispositivos semiconductores avanzados  

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 30% 40 % 

Pruebas prácticas 60% 80 % 

 

Nano materiales en ingeniería electrónica 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Presentaciones 

/Exposiciones 
30% 50 % 

Pruebas mixtas 50% 70 % 

 

Dispositivos optoelectrónicos y de radiofrecuencia 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas objetivas tipo 
test 

10% 30 % 

Pruebas prácticas 40% 60 % 

Presentaciones 
/Exposiciones 

20% 40 % 

 

 

 

 

Micro y nano sistemas sensores 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 40 % 50 % 

Pruebas prácticas 20 % 30 % 
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Pruebas orales 20 % 30 % 

 

Diseño de experimentos y tratamiento avanzado de datos 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 30% 60 % 

Pruebas prácticas 60% 80 % 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas mixtas 30% 40 % 

Pruebas prácticas 60% 80 % 

 

 

Sistema de evaluación de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Microsistemas Electrónicos. 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Presentaciones 
/Exposiciones 

0% 50% 

Pruebas mixtas 0% 70% 

Pruebas objetivas tipo 
test 

0% 30% 

Pruebas orales 0% 30% 

Pruebas prácticas 0% 80% 
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Electrónica Industrial –Optativas de Especialidad  

Datos Básicos de la Materia 

Denominación de la materia: 

Optativas de la Especialidad en Electrónica 

Industrial 

Créditos ECTS, carácter 

  24 ECTS, optativa 

Especialidad en Electrónica Industrial 

Lenguas en las que se imparte: catalán, castellano e inglés. 

Unidad temporal: semestral 

ECTS por unidad temporal: 12 ECTS semestre 1, 12 ECTS semestre 2 

Asignaturas 

 

Modelado y Control de Máquinas Eléctricas 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Modelado y Control de Convertidores 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Control Digital de Convertidores 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Arquitectura Eléctrica de Sistemas de Gestión de Energía. 

Optativa; 3 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

Radioidentificación y Sensores Wireless 

Optativa; 3 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 

Diseño de Circuitos Integrados de Alta Frecuencia con Herramientas CAD 

Optativa; 3 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o inglés. 
Desarrollo de software empotrado para vehículos 

Optativa; 3 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o jnglés. 

Electrónica para automóviles 
Optativa; 3 ECTS; semestre 1; catalán, castellano o jnglés. 

 

 

Contenido de la materia 

 

Modelado y control de máquinas eléctricas 

 Topologías de máquinas eléctricas. Determinación de su modelo dinámico. 

 Análisis del comportamiento dinámico frente a perturbaciones.- 

 Técnicas de control de máquinas eléctricas. 

Modelado y control de convertidores 

 Modelado y análisis de convertidores conmutados. 

 Elección de los componentes pasivos incluyendo el filtro de entrada. 

 Diseño del control empleando circuitos integrados comerciales. 

 Verificación mediante simulación de las especificaciones de diseño. 

Control digital de convertidores 

 Modelado de un convertidor conmutado de estructura variable. 

 Diseño de controladores en modo deslizante para convertidores conmutados. 

 Estructura de control digital de los convertidores conmutados. 

 Técnicas de diseño de controladores digitales. 

 Métodos de control digital avanzado. 

 Simulación de convertidores conmutados con control deslizante y digital. 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 

 Arquitecturas eléctricas aplicadas a sistemas de energías renovables, vehículos y 

sistemas aislados. 

 Arquitecturas eléctricas de sistemas conectados a la red. 

Radioidentificación y sensores wireless 

 Introducción a las redes de sensores. Aplicaciones. 
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 Dispositivos de radioidentificación (RFID). 

 Aplicaciones de posicionamiento en ambientes interiores. 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD 

 Tecnologías de fabricación de circuitos de alta frecuencia. 

 Tecnologías de las líneas de transmisión utilizadas en circuitos integrados. 

 Técnicas de simulación de circuitos empleando herramientas de CAD. 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

 Arquitecturas de software empotrado: Diseño implementación y análisis. 

 Estrategias para el test. 

 El futuro de los sistemas empotrados en al automóvil. 

Electrónica para automóviles 

 Arquitectura de los sistemas eléctricos/ electrónicos en automoción. 

 Emisiones y compatibilidad electromagnética. 

 El vehículo conectado y los sistemas de conducción autónoma. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Modelado y control de máquinas eléctricas 

 A.9 Utiliza el modelo dinámico de las diversas topologías de máquinas eléctricas y 
analiza su comportamiento dinámico frente a diversos tipos de perturbaciones. 

 A.9 Conoce y aplica correctamente las principales técnicas de control de máquinas 
eléctricas. 

Modelado y control de convertidores 

 A.9 Aplica el modelado y análisis de convertidores conmutados.  

 A.9 Elije componentes pasivos incluyendo el filtro de entrada.  

 A.9 Diseña el control empleando circuitos integrados comerciales y verificación de 
las especificaciones del diseño mediante simulación. 

Control digital de convertidores 

 A.8 Aplica el control en modo deslizante a los sistemas de conversión de energía 
fotovoltaica-eléctrica. 

 A.9 Modela un convertidor conmutado como sistema de estructura variable. 

 A.9 Diseña controladores en modo deslizante para convertidores conmutados. 

 A.9 Compara y valora las estructuras del control digital de los convertidores 
conmutados. 

 A.9 Diseña controladores digitales. 

 A.9 Simula convertidores conmutados con control deslizante y digital. 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 

 A.8 Compara y valora las arquitecturas eléctricas aplicadas a sistemas de energías 

renovables, vehículos y sistemas aislados. 

 A.8 Compara y valora las arquitecturas eléctricas de sistemas conectados a la red. 

 B.7 Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y 
proyectos realizados. 

Radioidentificación y sensores wireless 

 A.6 Adquiere las bases necesarias para diseñar redes de sensores y comprender su 
empleo en diversas aplicaciones. 

 A.6 Utiliza dispositivos de radioidentificación (RFID) para aplicaciones de 
posicionamiento en ambientes interiores. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.5 Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución 
de las tareas y plazos requeridos. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD 

 A.7 Valora las diferentes tecnologías de fabricación de circuitos de alta frecuencia. 
Compara las tecnologías de las líneas de transmisión utilizadas en circuitos 
integrados (CPW, microstrip, microstrip invertido). 
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 A.7 Utiliza las diferentes técnicas de simulación de circuitos empleando herramientas 
de CAD (parámetros S, dominio del tiempo, ruido, equilibrio harmónico, oscilación, 
ruido de fase). 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.5 Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución 
de las tareas y plazos requeridos. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 

y presentaciones digitales. 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

 A.1 Entiende cómo evolucionará la electrónica del automóvil en el futuro inmediato. 

 A.1., A.7., A.8. Se implica en el desarrollo de software para el automóvil. 

 A.7 Adquiere y utiliza los conocimientos fundamentales que permiten empezar una 
carrea como desarrollador de software para el automóvil. 

 A.8 Conoce y utiliza los módulos que se utilizan actualmente en la industria del 
automóvil y comprende su evolución futura.  

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4. Decide cómo hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible 

 B.6 Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena 
la información, realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de 
comunicación. 

 B.6. Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para 
presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo,...). 

 C.1. Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos. 

 C.1. Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase. 

 

Eléctrónica para automóviles 

 A.1 Entiende como se lleva a cabo la gestión de proyectos de desarrollo de hardware 
y software en el ámbito del autmóvil. 

 A.7 Adquiere y utiliza los conocimientos fundamentales que permiten desarrollar 
arquitecturas eléctricas en automoción. 

 A.8. Desarrolla software y hardware para el automóvil. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4. Decide cómo hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible. 

 B.6. Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción 
lingüística, registro adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyenda 

 C.1 Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos. 

 

 

Resultados de aprendizaje de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Electrónica Industrial 

 A.1. Entiende cómo evolucionará la electrónica del automóvil en el futuro inmediato. 

 A.1 Entiende como se lleva a cabo la gestión de proyectos de desarrollo de hardware 
y software en el ámbito del autmóvil. 

 A.1., A.7., A.8. Se implica en el desarrollo de software para el automóvil. 

 A.6 Adquiere las bases necesarias para diseñar redes de sensores y comprender su 
empleo en diversas aplicaciones. 

 A.6 Utiliza dispositivos de radioidentificación (RFID) para aplicaciones de 
posicionamiento en ambientes interiores. 

 A.7 Adquiere y utiliza los conocimientos fundamentales que permiten empezar una 
carrea como desarrollador de software para el automóvil. 

 A.7 Adquiere y utiliza los conocimientos fundamentales que permiten desarrollar 
arquitecturas eléctricas en automoción. 

 A.7 Valora las diferentes tecnologías de fabricación de circuitos de alta frecuencia. 
Compara las tecnologías de las líneas de transmisión utilizadas en circuitos 
integrados (CPW, microstrip, microstrip  invertido). 

 A.7 Utiliza las diferentes técnicas de simulación de circuitos empleando herramientas 

de CAD (parámetros S, dominio del tiempo, ruido, equilibrio harmónico, oscilación, 
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ruido de fase). 

 A.8 Conoce y utiliza los módulos que se utilizan actualmente en la industria del 
automóvil y comprende su evolución futura. 

 A.8. Desarrolla software y hardware para el automóvil. 

 A.8 Aplica el control en modo deslizante a los sistemas de conversión de energía 
fotovoltaica-eléctrica. 

 A.8 Compara y valora las arquitecturas eléctricas aplicadas a sistemas de energías 

renovables, vehículos y sistemas aislados. 

 A.8 Compara y valora las arquitecturas eléctricas de sistemas conectados a la red. 

 A.9 Utiliza el modelo dinámico de las diversas topologías de máquinas eléctricas y 
analiza su comportamiento dinámico frente a diversos tipos de perturbaciones. 

 A.9 Conoce y aplica correctamente las principales técnicas de control de máquinas 
eléctricas. 

 A.9 Aplica el modelado y análisis de convertidores conmutados. Elije componentes 
pasivos incluyendo el filtro de entrada.  

 A.9 Diseña el control empleando circuitos integrados comerciales y verificación de 

las especificaciones del diseño mediante simulación. 

 A.9 Modela un convertidor conmutado como sistema de estructura variable. 

 A.9 Diseña controladores en modo deslizante para convertidores conmutados. 

 A.9 Compara y valora las estructuras del control digital de los convertidores 

conmutados. 

 A.9 Diseña controladores digitales. 

 A.9 Simula convertidores conmutados con control deslizante y digital. 

 B.2 Elabora una estrategia realista para resolver el problema. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.4. Decide cómo hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad 
posible. 

 B.5 Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución 
de las tareas y plazos requeridos. 

 B.6 Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i 
ordena la información, realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos 
de comunicación. 

 B.6. Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para 

presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo,...). 

 B.6. Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción 
lingüística, registro adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyenda,... 

 B.7 Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y 
proyectos realizados. 

 C.1 Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos. 

 C.1. Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase. 

 C.2 Utiliza software para comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo 
y presentaciones digitales. 

 

 

Requisitos 

 

Sin requisitos. 

 

Observaciones 

 

En la propuesta inicial de materias optativas se ofrecen un total de 33 créditos ECTS, de los 

cuales los estudiantes del máster deberán elegir 15. Si el estudiante desea conseguir la 
especialidad de Electrónica Industrial, deberá seleccionar 15 ECTS optativos dentro del bloque 

Optativas de la Especialidad en Electrónica Industrial. Si el estudiante desea conseguir la 
especialidad de Microsistemas  Electrónicos, deberá seleccionar 15 ECTS optativos entre las 
optativas del bloque Optativas de la Especialidad en Microsistemas  Electrónicos. La 
asignatura “Radioidentificación y sensores wireless” se considera óptima para ser ofrecida en 
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ambos itinerarios de especialidad, así pues la información relacionada con esta asignatura 
está dentro de las dos tablas de materia de Especialidad. 
 
Las asignaturas optativas descritas constituyen la oferta inicial prevista en este Máster. Sin 

embargo, se considera adecuado, adaptar la oferta de asignaturas optativas a los cambios y a 
las nuevas tendencias científico-tecnológicas que se produzcan, así como a la demanda real 
por parte del colectivo de población potencialmente interesado en la temática de este Máster. 

 

La lengua prioritaria de impartición del Máster será el catalán o castellano aunque cada 
profesor, en función de la tipología de los alumnos matriculados en su asignatura, podrá 
decidir si utilizar el inglés en todas o en algunas de las actividades docentes. 

 

Explicación del “Sistema de evaluación”: 

Para la elaboración del sistema de evaluación de esta materia se ha realizado, de forma 
previa, la evaluación de cada una de las asignaturas que la conforman. 
Se ha indicado como ponderación mínima el valor mínimo observado en el conjunto de todas 
las asignaturas de la materia. Este valor es del 0% cuando la metodología/prueba no se 
utiliza en todas las asignaturas. 

Se ha indicado como ponderación máxima el valor máximo observado en el conjunto de todas 

las asignaturas de la materia. 

 

 

Competencias 

 

Modelado y control de máquinas eléctricas 

 A.9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas. 

 

Modelado y control de convertidores 

 A.9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas. 

 

Control digital de convertidores 

 A.8 Concebir, implementar y explotar arquitecturas de distribución de potencia. 

 A.9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas. 

 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 

 A.8 Concebir, implementar y explotar arquitecturas de distribución de potencia. 

 B.7 Sensibilización en temas medioambientales. 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD 

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 B.2 Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 

el campo de estudio. 

 B.5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 
mediante dispositivos de lógica programable y/o microcontroladores. 
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 A.7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 A.8 Concebir, implementar y explotar arqitecturas de ditribución de potencia.  

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva 
en público o ámbitos técnicos concretos. 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 

 

Electrónica para automóviles 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 
mediante dispositivos de lógica programable y/o microcontroladores. 

 A.7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 A.8 Concebir, implementar y explotar arqitecturas de ditribución de potencia.  

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva 
en público o ámbitos técnicos concretos 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 

 

Competencias de la MATERIA Optativas de la Especialidad en Electrónica 

Industrial 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB 7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 

 

COMPETENCIES ESPECÍFICAS 

 A.1 Diseñar e implementar software y hardware para sistemas electrónicos digitales 

mediante dispositivos de lógica programable y/o microcontroladores. 

 A.6 Diseñar e implementar sensores y redes de sensores.  

 A7 Utilizar herramientas CAD para el diseño y posterior implementación de circuitos. 

 A.8 Concebir, implementar y explotar arquitecturas de distribución de potencia. 

 A.9 Controlar convertidores de potencia y máquinas eléctricas. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (COMPETENCIAS GENERALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 B.2. Resolver problemas complejos en contextos multidisciplinares relacionados con 
el campo de estudio. 

 B.4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa 

 B.5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, en 
clave de liderazgo. 

 B.6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbitos técnicos concretos 

 B.7. Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

COMPETENCIAS NUCLEARES (COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN APLICATIVO 

MINISTERIO) 

 C.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Actividades formativas 

Modelado y control de máquinas eléctricas. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 37,5 15 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Modelado y control de convertidores. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 37,5 15 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Control digital de convertidores.  3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 37,5 15 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 37,5 15 40% 

Laboratorio 0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Radioidentificación y sensores wireless. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  37,5 15 40% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD. 3 ECTS 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 37,5 15 40% 
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Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  37,5 15 40% 

TOTAL 75 30 40% 

 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

 

Electrónica para automóviles 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 75 30 40% 

Seminarios 0 0 0% 

Laboratorio  0 0 0% 

TOTAL 75 30 40% 

 

 

Actividades formativas de la MATERIA Optativas de la Especialidad 
en Electrónica Industrial.  

 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Sesión magistral 375 150 40,0% 

Seminarios 150 60 40,0% 

Laboratorio 75 30 40,0% 

TOTAL 600 240 40,0% 

 

 

 

Metodologías docentes 

 

Modelado y control de máquinas eléctricas 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Atención personalizada. 

 

Modelado y control de convertidores 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Trabajos 

 Atención personalizada. 



76 

 

Control digital de convertidores 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Trabajos 

 Atención personalizada. 

 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Atención personalizada. 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Atención personalizada. 

 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Presentaciones/ exposiciones. 

 Atención personalizada. 

 

Electrónica para automóviles 

 Actividades Introductorias. 

 Sesión magistral. 

 Trabajos. 

 Atención personalizada. 

Metodologías docentes de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Electrónica Industrial. 

 

 Actividades Introductorias. 

 Atención personalizada. 

 Prácticas a laboratorios. 

 Resolución de problemas/ejercicios. 

 Sesión magistral. 

 Trabajos. 

 Presentaciones/ exposiciones. 

 

Sistema de evaluación 

Modelado y control de máquinas eléctricas 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 
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Pruebas mixtas 80% 100 % 

Pruebas prácticas 0% 20 % 

 

Modelado y control de convertidores 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 20% 60 % 

Pruebas prácticas 40% 80 % 

 

Control digital de convertidores 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas mixtas 20% 60 % 

Pruebas prácticas 40% 80 % 

 

Arquitectura eléctrica de sistemas de gestión de energía. 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas mixtas 80% 100 % 

Pruebas prácticas 0% 20 % 

 

Radioidentificación y sensores wireless 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Pruebas mixtas 30% 40 % 

Pruebas prácticas 60% 80 % 

 

Diseño de circuitos integrados de alta frecuencia con herramientas CAD 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas mixtas 30% 40 % 

Pruebas de desarrollo 60% 80 % 

 

Desarrollo de software empotrado para vehículos 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas mixtas 40% 50 % 

Pruebas prácticas 30% 40 % 

Presentaciones/ 
Exposiciones 

10% 20% 

 

Electrónica para automóviles 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 
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Pruebas mixtas 50% 60 % 

Trabajos 40% 50% 

 

Sistema de evaluación de la MATERIA Optativas de la Especialidad en 

Electrónica Industrial. 

 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas de desarrollo 0% 80% 

Pruebas mixtas 0% 100% 

Pruebas prácticas 0% 80% 

Presentaciones/ 
Exposiciones 

0% 20% 

Trabajos 0% 50% 
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Trabajo de Fin de Máster 

Datos Básicos de la Materia 

Denominación de la materia: 

Trabajo de Fin de Master 

Créditos ECTS, carácter 

  15 ECTS, TFM (obligatoria) 

Lenguas en las que se imparte: catalán, castellano e inglés. 

Unidad temporal: semestral 

ECTS por unidad temporal: 15 ECTS semestre 2. 

Asignaturas 

 

Trabajo de Fin de Master 

TFM (Obligatoria); 15 ECTS; semestre 2; catalán, castellano o inglés. 

 

Contenido de la materia 

 

Trabajo de Fin de Master 

Los ámbitos en los que se puede inscribir el TFM son: 

 Gestión de la energía eléctrica 

 Ingeniería y tecnología de los micro/ nanosistemas 

 Tratamiento de datos y señales multivariables 

 Métodos, dispositivos y técnicas de radioindentificación 

Resultados de aprendizaje 

 

Trabajo de Fin de Máster 

 TFM. Integra los conocimientos de diversas materias en la resolución de un 
problema concreto. 

 B.4 Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo. 

 B.6 Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, corrección 
lingüística, registro adecuados e ilustra conceptos utilizando correctamente las 
convenciones: formatos, títulos, pies, leyendas, ... 

 B.6 Sus presentaciones están debidamente preparadas, utilizando estrategias para 
presentar y llevar a cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, 
voz, gesto, control de tiempo, ...) 

 B.7 Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y 
proyectos realizados. 

 B.8 Realiza un seguimiento de la implementación del proyecto para evaluar los 

resultados del mismo y hace un seguimiento de la materialización de los riesgos 
inherentes al proyecto. 

 C.1 Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria 
dentro de un ámbito conocido. 

 C.3 Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

 C.4 Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa. 

 C.4 Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa 

 C.6 Desarrolla recursos y estrategias que le faciliten la transición al mundo laboral. 

 

 

Requisitos 

 

Sin requisitos. 

 

Observaciones 

Los TFMs del Máster podrán tener un carácter investigador o un carácter profesionalizador.  
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Los TFMs de ámbito investigador implicarán el desarrollo de un proyecto de investigación 
novedoso dentro de alguno de los grupos de investigación del Departamento de Ingeniería 
Electrónica, Eléctrica y Automática. Los TFMs de perfil más profesionalizador podrán versar 
sobre cualquier materia avanzada dentro de la Ingeniería y Tecnología Electrónica, y serán 

dirigidos por un profesor doctor del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y 
Automática. Podrá haber co-directores que tengan como mínimo la titulación de Máster. En el 
caso de los trabajos de ámbito profesionalizador podrán ser realizados en colaboración con 

alguna empresa o institución externa a la Universidad, contando entonces también con un 
"tutor profesional", que co-dirigirá y supervisará el trabajo a realizar junto con el director 
académico del TFM. El tutor profesional designado por la empresa o institución es la persona 
responsable del seguimiento diario del estudiante en la empresa, y estará en contacto con el 
director académico del Trabajo para supervisar el avance del alumno de forma adecuada y 
asegurar que se cumplen las tareas asociadas al TFM siguiendo la planificación temporal 

prevista. 

 

Los profesores de las asignaturas del Máster elaborarán las propuestas de los Trabajos Fin de 
Máster, que serán validadas en un máximo de 15 días por una Comisión formada por el 
responsable de los estudios de Grado en Ingería Electrónica, el responsable de los estudios de 

Grado en Ingería Eléctrica, y el coordinador del Máster. Esta validación asegurará que la 
información sobre el trabajo a realizar (objetivos, planificación, bibliografía) sea completa y 

correcta, que no haya propuestas repetidas o con excesivo solapamiento, que se ajusten a la 
temática general del Máster, etc. Las propuestas deberán incluir la siguiente información: 

 

• Título, profesor responsable, co-directores, grupo de investigación, palabras clave. 

• Introducción, presentando el área de trabajo, cuál es el problema a resolver, porqué 
es relevante, cuáles han sido las propuestas de solución y por qué no son satisfactorias, 
incluyendo la bibliografía relevante. 

• Objetivos a cumplir en el trabajo a desarrollar. 

• Tareas a desarrollar para cumplir el objetivo, con una planificación temporal asociada. 

 

Las propuestas aprobadas quedarán expuestas en el espacio Moodle del Máster, al que los 

alumnos matriculados en el Máster tienen libre acceso. Si un alumno encuentra un tema de 
su interés se dirigirá directamente al profesor que lo ha propuesto, que podrá admitir al 

alumno y solicitar al coordinador del Máster que se le asigne ese trabajo. Esta asignación 
quedará convenientemente indicada en el espacio Moodle del Máster. La duración de la 
asignación es de un curso académico. Si al acabar el curso no se ha presentado el trabajo, el 
profesor responsable podrá decidir si mantener la propuesta con el mismo alumno asignado, 
mantener la propuesta pero retirar la asignación al alumno, o retirar la propuesta. 

El director del TFM es el responsable de hacer el seguimiento de todo el trabajo del 
estudiante., Inicialmente definirá los objetivos a cumplir y orientando al alumno respecto a 

los métodos a emplear, bibliografía a considerar, herramientas a utilizar, etc. Durante la 
realización del trabajo realizará un seguimiento continuo del trabajo realizado, mediante 
entrevistas personales periódicas, dando las pautas de trabajo al alumno, ayudándole a 
superar los problemas que puedan aparecer y asegurando que se cumpla la planificación 
temporal prevista. En la parte final también También supervisará la redacción de la memoria 
y la preparación de su presentación oral. También tendrá que elaborar un informe final 

confidencial para el tribunal evaluador, donde explicará brevemente el trabajo realizado, las 

habilidades mostradas por el alumno (p.e. búsqueda autónoma de información, iniciativa, 
comprensión rápida de nuevos conceptos, capacidad de aplicar conocimientos genéricos a un 
dominio específico, etc.), las dificultades que haya podido encontrar en la realización del 
trabajo y cualquier información que considere relevante para la evaluación del trabajo del 
alumno. 

 

La memoria del trabajo en el formato que se determine, deberá ser entregada al coordinador 
del Máster antes de la fecha límite de cada convocatoria. Los aspectos básicos a incluir en la 
memoria escrita serían los siguientes: 

 

• Introducción: presentación del problema abordado, objetivos a cumplir. 

• Estado del arte del área del trabajo, explicando las propuestas de solución del 

problema planteadas hasta el momento y sus limitaciones. 

• Solución novedosa al problema planteado: métodos utilizados, sistemas informáticos 
construidos, aspectos de diseño e implementación, etc. 

• Pruebas realizadas, evaluación detallada de la propuesta planteada en diferentes 
casos de estudio. 
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• Conclusiones del trabajo planteado, líneas de trabajo futuro. 

• Bibliografía relevante. 

 

El trabajo será presentado de forma oral por el alumno ante un tribunal de 3 profesores 
doctores del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática. Estos profesores 
tendrán los roles de presidente, vocal y secretario del tribunal. El director del trabajo (y los 
posibles co-directores) no pueden formar parte de este tribunal. Se establecerán mecanismos 

para que los tribunales se construyan de forma aleatoria y equitativa entre todos los 
profesores doctores miembros de los grupos de investigación, para asegurar la máxima 
imparcialidad en la evaluación del trabajo. El coordinador del Máster realizará la tarea de 
definición de los tribunales y asignación de los trabajos a los mismos. Esta tarea se realizará 
una vez se hayan entregado los trabajos finalizados en alguna de las convocatorias 
disponibles y se sepa el número de trabajos a evaluar. El coordinador del Máster, una vez 

formados los tribunales, hará llegar copias electrónicas de los trabajos a evaluar a los 
miembros del tribunal. El director del trabajo deberá entregar al coordinador del Máster en un 
sobre cerrado el informe confidencial sobre el trabajo, que el coordinador hará llegar al 
presidente del tribunal antes de su presentación. El presidente del tribunal será el 
responsable de fijar el día, hora y lugar de la presentación pública del trabajo, dentro de los 

plazos temporales establecidos en la convocatoria, asegurándose de que haya tiempo 
suficiente para que los miembros del tribunal puedan analizar de forma adecuada la memoria 

escrita. 

 

Habrá una presentación oral de 25-30 minutos por parte del alumno, seguida por un turno de 
preguntas y comentarios hacia el alumno por los miembros del tribunal. Finalmente, el 
tribunal se reunirá en una sesión privada para decidir la calificación del alumno que, como en 
cualquier otra asignatura, estará entre 0 y 10. En la evaluación el tribunal tendrá en cuenta la 
calidad científico-técnica del trabajo, el grado de cumplimiento de los objetivos (indicados en 

la propuesta inicial de trabajo asignada al alumno), la calidad y completitud de la 
documentación escrita, la claridad en la exposición oral, la adecuación de las respuestas del 
alumno a las cuestiones planteadas por el tribunal y la información proporcionada por el 
director en su informe confidencial. 

En caso de elaborar la memoria y hacer la presentación en inglés se evaluará la competencia 

C1, si no, se evaluará la competencia C4. Los miembros del tribunal llenarán el acta 

correspondiente, haciendo constar la nota del alumno, y el secretario del tribunal hará llegar 
el acta al coordinador del Máster, que será el responsable de introducir las calificaciones en el 
acta oficial de la asignatura TFM. 

 

La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento. Actualmente la 
regulación aplicable en nuestro centro es: 

- La Normativa de trabajo fin de máster aprobada por el Consejo de Gobierno del 11 de 

julio de 2013.  

- La Normativa de Trabajo de Fin de Máster de l’ETSE del 21 de febrero de 2014 

 

 

Además de la normativa vigente a través de la Guía Docente el estudiante dispone de 

información actualizada de la asignatura TFM.  

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=null 

A través de la Guía Docente el estudiante dispone de información general del centro y de la 
titulación. Para cada una de las asignaturas se presenta una información estructurada y 
detallada. En el caso del Trabajo Final de Máster (TFM) aparece la información organizada en 
los siguientes apartados: datos identificativos, competencias, resultados de aprendizaje, 
procedimientos de selección, planificación, plan específico de actuación, mecanismos de 
coordinación y seguimiento, criterios y procedimientos de evaluación, fuentes de información 

y recomendaciones. 

 

Competencias 

Trabajo de Fin de Master 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB 6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

 CB 7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/masters_doctorats/Normativa_TFM.pdf
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de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB 10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 

COMPETENCIES ESPECÍFICAS 

 TFM Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integrador 
dentro del ámbito de conocimientos del máster. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (COMPETENCIAS GENERALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 B 4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa. 

 B 6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y 
efectiva en público o ámbito técnico concreto. 

 B7. Mostrar sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 B.8 Gestionar proyectos técnicos y de investigación o innovación.  

 

COMPETENCIAS NUCLEARES (COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGÚN APLICATIVO 
MINISTERIO) 

 C 1. Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el 
inglés. 

 C 3. Gestionar la información y el conocimiento. 

 C 4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas 
oficiales de la URV. 

 C 6. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.  

 

Actividades formativas 

 

Trabajo de Fin de Master 

 

Actividad formativa 
Horas 

totales 

Horas 

presenciales 
Presencialidad 

Realización del TFM 330 0 0% 

Elaboración del trabajo 
de fin de máster 

28,5 0 0% 

Presentación y defensa 
pública del trabajo de fin 
de máster: 

1,5 1,5 100% 

Atención personalizada 
con el tutor académico 

15 15 100% 

Trabajo Tutorizado 375 16,5 4,4% 

 

 

Metodologías docentes 

 

 

Trabajo de Fin de Master 

 Selección/ asignación del Trabajo de Fin de Máster. 
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 Mecanismos de coordinación y seguimiento. 

 Elaboración del Trabajo de fin de Máster. 

 Presentación y defensa pública del Trabajo de fin de Máster. 

 

 

Sistema de evaluación 

 

Trabajo de Fin de Master 

 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Memoria escrita del 
Trabajo Fin de Máster 

70% 90% 

Presentación oral del 
TFM delante de un 

comité de expertos 

10% 30% 
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6 Personal Académico  
 

 

6.1 Profesorado 
 

Tabla 6.1. Profesorado según categoría 

Universidad Categoría Total % 
Doctores 

% (1) 

Horas 

% (1) 

URV CU 29.17 100 36.30 

URV TU 45.83 100 39.25 

URV Contratado Doctor 12.50 100 14.35 

URV 
Lector(Ayudante 
Doctor) 

4.17 100 2.96 

URV 

Asociado 3 

créditos (no 
doctor) 

8.33 0 7.14 

 
 

 
 

 

6.1.1 Personal académico 

 

La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
queda completamente asumida por la plantilla actual de profesorado del 

departamento implicado en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado, al tratarse de la 
plantilla presupuestada en el capítulo I de la Universitat Rovira i Virgili, queda 

asumida por la URV. 
 

Respecto a los criterios de asignación de la docencia y según el artículo 7 de 
asignación de docencia al profesorado de la Normativa de Docencia de la URV: 
Corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con 

los que cuenta. Las obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la 
fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente obligada, la cual 

será responsabilidad colectiva del departamento.  
 
Con carácter general, el conjunto nuclear de materias del plan de estudios 

Formación básica, Obligatorias, Optativas de carácter fundamental, serán 
impartidas por el  profesorado a tiempo completo, mientras que, de acuerdo a la 

dedicación parcial y sujeta a cambios anuales de disponibilidad horaria, se 
reserva al profesor asociado las materias optativas específicas, de perfil 
profesional y de carácter más complementario. 
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Tabla 6.2: Descripción del Personal Académico  

Cate
goría 

Dpto. 
Dedic
ación 

Título Experiencia docente 
Experiencia 

investigadora/ 
profesional 

Doctor 
Si/No 

Agreg
ado 

DEEE
A 

TC 
Doctor en 

Ciències 
Físiques 

Teoria de circuitos II 1 
curso 
Sistemas y Señales 6 cursos 
Sistemas lineales 3 cursos 
Teoria de circuitos II 1 curso 
Control Automatico I  2 
cursos 
Control Automatico II  3 
cursos 
Estadística y Modelado de 
Sistemas 2 cursos 
Estadística y Métodos 
Transformados 2 cursos 
Procesado de Señal en 
Comunicaciones 3 cursos 
Procesado de Señal 1 curso 
Optimización y Control 
Óptimo 1 curso 
URV: 12 años 
2 quinquenios 

Tesis en dinámica no 
lineal de convertidores DC-
DC 2000 
Proyectos: 3 CICYT, 5 
internacionales 
Publicaciones: 38 revistas, 
80 congresos 
Tesis dirigidas: 4, Tesis en 
curso: 3 
Investigador activo, Grupo 
GAEI 
2 Sexenios 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero 
Telecomunicaci
ón 

IT Telecomunicacion 
EPSC(UPC) 6 cursos 
IT Telecomunicacion URV 8 
cursos 
Doctorado UPC 2 cursos 
2 quinquenios 

Participacion en 
proyectos: 12 CICYT, 4 
europeos 
Publicaciones: 51 
revistas,96 congresos, 1 
patente 
3 tesis dirigidas, 1 tesis en 
curso 
2 sexenios 
Miembro grupo 
consolidado 

Sí 

CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor en 
Ciencias Físicas 

ITIS - Sistemas Digitales 
(12 años). 1er curso Grados 
en Ing.-Física II (2 años) 
Doctorado Ing. Electrónica 
URV: 1 curso (5 años) 
Master Ing. Electrónica URV: 
1 curso (6 años) 
Prob. Dispositivos 
Semiconductores, UCL, 
Bélgica, 2 años 
3 quinquenios 

Tesis en dispositivos 
semiconductores, año 
1996 

Proyectos: 6 CICYT, 8 
europeos (coordinador de 
uno e IP por URV de 4, 11 
acciones MEC, 7 acciones 
Generalitat, 1 proyecto con 
empresa 
Publicaciones: 95 revistas, 
91 congresos 
Tesis: 3 dirigidas y 5 en 
curso 
3 sexenios  

Sí 

Agreg
ado 

DEEE
A 

TC 
Doctor en 

Telecomunicaci
ones 

IT Telemática 5 cursos 
Grado Telemática 1 curso 

ITI Electronica Industrial 1 
curso 
IT Informatica 2 cursos 
I Telecomunicación 2 cursos 
Docencia URV: 5 años 
Docencia UAB: 2 años 

Tesis en dispositivos 
MEMS de RF, año 2006 
Participacion en 15 
proyectos  de investigación 
Publicaciones:  25 revistas, 
52 congresos 
Director de 1 tesis                                                                 
Dirigiendo 1 tesis 
Miembro grupo 
consolidado            
1 Sexenio 

Sí 
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CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electrónica Industrial 
18 cursos 
Master Ingeniería Electrónica 
7 cursos 
Doctorado en Ingeniería 
Electrónica 10 cursos 
URV: 18 años; 3 
quinquenios 

Tesis en sensores de 
gases, año 1997 
Proyectos: 6 CICYT, 1 
CICYT-FEDER, 1 INIA, 6 

AECI, 6 Europeos 
Publicaciones: 150 revistas 
indexadas, 190 congresos 
(12 invitados) 
7 Tesis dirigidas y 6 en 
curso; 3 sexenios 
Miembro grupo 
consolidado, MINOS 
Experto ANEP (España), 
ANR y AERES (Francia), 
CNR (Bélgica) 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor en 
Informática 

ITI Electronica Industrial 
16 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 12 cursos 
IT Telecomunicaciones 2 
curso 
IT Informatica 2 cursos 
Master Ingenieria Electronica 
4 curso 
URV: 16 años 
2 quinquenios 

Tesis en regulación 
convertidores DC-DC, año 
2001 
Participacion en proyectos: 
6 CICYT 
Publicaciones: 11 revistas, 
44 congresos 
Dirigiendo 3 tesis 
Miembro grupo 
consolidado 
2 Sexenios 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero en 
Electrónica 
Ingeniero  
Electrónico 
Ingeniero 
Técnico de 
Telecomunicaci
ones 

ITI Electronica Industrial 
12 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 9 cursos 
Master Ingenieria Electronica 
2 cursos 
URV: 12 años 
3 quinquenios 

Tesis en FPGAs 
multicontexto, año 2001 
Participacion en proyectos: 
1 ESPRIT, 6 CICYT y 2 
PROFIT (investigador 
principal) 
Publicaciones: 15 revistas 
indexadas, 51 congresos 
Director de 2 tesis 
2 sexenios 
Miembro grupos DES y 
GAEI 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electronica Industrial 
13 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 6 cursos 
Master Ingenieria Electronica 
2 cursos 
URV: 13 años 
2 quinquenios 

Ingen. Sup Telecom, 
1994 
Tesis Elect. potencia y 
energ. Renovab., 2001 
Proyectos: 5 CICYT (2 
como IP), 1 europeo 
Publis: 10 revistas, 40 
congresos 
Dirigiendo 2 tesis 
Miembro grupo 
consolidado 
2 Sexenios 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Ing. Téc. 
Industrial en 
Electricidad, 
Ing. Electrónico 
y Doctor por la 
UPC. 

ITI Electricidad, desde 
enero de 1993. 
Grado en Ingeniería 
Eléctrica, desde septiembre 
2012. 

Participacion en varios 
proyectos CICYT. 
Publicaciones: 5 revistas, 5 
congresos, 1 libro. 
Miembro grupo de 
investigación consolidado. 
1 Sexenio 

Sí 

TU 
con 

habili
tació

n 
para 
Cated
rático 

de 
Unive
rsida

d 
aprob
ada 

DEEE
A 

TC 

Doctor 
ingeniero de 
telecomunicaci
ones por la 
Universidad 
Politécnica de 
Catalunya. 
Postdoctorado 
en la 
Universidad 
Americana UC 
Davis 
(California). 

Tres quinquenios de 
investigación. He sido 
docente durante 18 años. He 
dado clases en las 
titulaciones de Ingenieria 
Industrial, especialidad 
Electrónica, Ingenieria 
Telemática, Grado de 
Ingeniería telematica, y 
Master en Electronica. 

Miembro del grupo de 
investigacion Sipomics. 
Dos sexenios de 
investigación, mas de 50 
publicaciones cientificas 
internacionales indexadas 
con proceso de revision. 
Mas de 70 ponencias en 
congresos internacionales. 
Cinco tesis doctorales. 
Investigador Principal en 
un proyecto de 
investigacion y 
Investigador Participante 
en una decena de ellos. 

2 Sexenios 

Sí 
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TU 
DEEE

A 
TC 

Ing. 
Telecomunicaci
ón 
Doctor por la 
UPC, programa 
de 
"Automatizació
n avanzada y 
robótica" 

17 años en la URV  
3 quinquenios  
ITI Elec. Industrial (15) 
I Automática y Elec. 
Industrial (13) 
IT Telecom. (9) 
Master I Electrónica (5) 
Grados I Electrónica (1), I 
Eléctrica (1), I Telemática 
(1) 

25 publicaciones en 
revistas; 
74 publicaciones en 
congresos; 
8 proyectos del Plan 
Nacional; 
9 contratos de 
transferencia; 
2 sexenios. 

Sí 

Agreg
ado 

DEEE
A 

  
Doctor en 

Ciencias Físicas 

Universitat de Barcelona - 
7 cursosLlicenciatura en 
Física - 7 cursosUniversitat 
Rovira i Virgili - 8 
cursosEAEI - 8 cursosETIEI - 
4 cursos Màster en 
Enginyeria Electrònica 4 
cursos 

Tesis en procesado 
óptico de imagenes, año 
1998Participación  en 
proyectos: 5 
CICYTPublicaciones: 54 
revistas, 62 
congresosDirigiendo 3 
tesisMiembro grupo 
consolidado, NePhoS3 
Sexenios 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electronica Industrial 
25 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 8 cursos 
Master Ingenieria Electronica 
3 curso 
URV: 26 años 
5 quinquenios 

Proy. CICYT: 5  
participante, 2 investigador 
principal 
Proy.  investigación  
empresas: 17 y 1 Cenit 
Publicaciones: 13 revistas, 
29 congresos, 2 capitulo 
libro 
Tesis: 2 leidas, 1 en fase 
de presentación 
2 Sexenios 

Sí 

CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor en 
Ciencias Físicas 

ITI Electrónica Industrial 
12 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 8 cursos 
IT Informática 15 cursos 
Doctorado Ing. Electrónica 6 
cursos 
Máster Ing. Electrónica 4 
cursos 
URV: 21 años 
4 quinquenios 

Tesis en dispositivos 
semiconductores, año 
1997 
Proyectos: 6 CICYT, 3 
europeos europeos, 1 
CONSOLIDER 
Publicaciones: más de 80 
ISI y más de 150 
congresos 
Tesis doctorales: 6, más 1 
en curso 
Miembro grupo 
consolidado 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

4 quinquenios 
ITI Electricidad 18 cursos 
ITI Química Ind. 2 cursos 
Ing. Automatica y 
Electronica Ind. 5 cursos 
Ing. Química 2 cursos 
Máster Ingenieria Electronica 
1 curso 

1 sexenio 
Lectura tesis, año 2006 
Participacion en proyectos: 
4 CICYT 
Publicaciones: 7 artículos 
revista, 19 artículos 
congreso, 4 libros 
Miembro grupo 
consolidado 

Sí 

CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor en 
Ciencias Físicas 

ITI Electronica Industrial  
I Automatica y Electronica 
Industrial  
IT Telecomunicaciones  
IT Informatica Sistemas 
Master Ing. Electronica y 
Doctorado en Ing. 
Electrónica 
URV: 21 años 
5 quinquenios 

Participacion en varios 
proyectos nacionales e 
internacionales 
Publicaciones: más de 80 
revistas internacionales y 
180 congresos 
Director y codirector de 8 
tesis doctorales 
3 sexenios 

Sí 

CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ISup Telecomunicación 
UPC (1978-1992) 

Profesor de los programas 
de doctorado Ingenieria 
Electrónica de la UPC ( 
1985-1992) y del Instituto 
de Organización Industrial 
de la misma universidad ( 
1998-2003) 

ITI Electronica Industrial 
(1993-1999) 

I Automatica y Electronica 

Participación en 
numerosos proyectos 
nacionales de financiación 
pública o privada . 
Investigador visitante en 
Duke University ( 1992-
1993) , (1995) (1996) , 
LAAS-CNRS (2003-2004) y 
(2010-2012) . Director de 
10 tesis doctorales . Más 
de 50 publicaciones en 
revistas indexadas . 

Sí 
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Industrial (1999-2008) 
IT Telemàtica (2004-2010) 
Master Ingenieria 

Electronica (2006-2010) 

Grado Ingeniería Eléctrica 
(desde 2011) 

Grado Ingeniería 
Electrónica Industrial y 
Automática (desde 2011) 

Grado Ingeniería 
Telemática (desde 2011) 

URV: 20 años 
6 quinquenios 

Conferenciante invitado en 
sesión plenaria en varios 
congresos internacionales. 
Profesor visitante de varias 

universidades extranjeras. 
Coordinador del área IEL 
de la ANEP  (2008-2011) 

Coordinador Grupo 
Investigación Consolidado 
(AGAUR) 

5 sexenios. 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor por la 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

6 quinquenios 

3 publicaciones en 
revista; 
24 publicaciones en 
congreso; 
1 sexenio 
Miembro grupo 
investigación consolidado 

Sí 

TU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electronica Industrial 
20 cursos 
I Automatica y Electronica 
Industrial 12 cursos 
Grado Ingeniería Eléctrica 1 
curso 
Grado Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 1 
curso 
IT Telecomunicaciones 10 

cursos 
IT Informatica 2 cursos 
Doctorado Ing. Electronica 5 
cursos 
URV: 20 años 
3 quinquenios" 
I Automatica y Electronica 
Industrial 12 cursos 
IT Telecomunicaciones 10 
cursos 
IT Informatica 2 cursos 
Doctorado Ing. Electronica 5 
cursos 
URV: 20 años 
3 quinquenios 

Tesis en Electrónica de 
Potencia 1999 
Proyectos: 6 CICYT (IP en 
2), 1 europeo, 14 empresa 
Coautor: 28 revistas ISI, 1 
capítulo libro, 70 
congresos 
3 tesis codirigidas (2 con 
mención europea) 
2 sexenios 
Miembro grupo 
investigación consolidado 

Sí 

Lecto
r 

DEEE
A 

TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

Enginyeria de 
Telecomunicació (UAB): 
Teledetecció 
Enginyeria Tècnica  en 
Telecomunicació 
especialidad Telemàtica: 
Sistemes electrònics de 
comunicacions (URV): 
Sistemes de 
Telecomunicació industrial, 
Televisió, Fonaments de 
comunicació. 
Enginyeria Tècnica Industrial 
esp: Electrònica Industrial 
Introducció a la transmissió 
de dades 
Grau en Enginyeria 
Telemàtica (URV) 
Radiació i ones guiades, 
Tecnologies de 
Ràdiofreqüència 

Radiometria de 
microondas (5 años) 
Estructuras selectivas en 
frecuencia utilizando 
metamateriales (3 años) 
Estructuras selectivas en 
frecuencia utilizando 
metamateriales (3 años) 
2 Sexenios 

Sí 
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CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electronica Industrial 
(14 cursos) 
I Automatica y Electronica 
Industrial (5 cursos) 
IT Telemàtica (12 cursos) 
Master Ingenieria Electronica 
(10 cursos) 
URV: 20 años 
5 quinquenios 

Participacion en 
proyectos: 50 proyectos 
competitivos (3 europeos) 
Publicaciones en revistas 
indexadas: 150 
Factor h: 23 
Tesis dirigidas y leídas: 11 
Coordinador grupo de 
investigación consolidado 
4 sexenios  

Sí 

CU 
DEEE

A 
TC 

Doctor 
Ingeniero de 
Telecomunicaci
ón 

ITI Electronica Industrial 
20 años 
Ing. Informática 7 años  
Doctorado Ing. Electronica 
10 años 
Master Ing. Electronica 2 
años 
3 Quinquenios 

h-index: 21 en ISI (73 
artículos) 
1 patente en Explotación 
Más de 80 contribuciones a 
congresos 
Participación en más de 10 
Proyectos de Investigación 
3 sexenios 
Miembro Grupo 
Investigación Consolidado 

Sí 

AS 
DEEE

A 
TP   

Amplia experiencia (más 
de 10 años) en la industria 
del automóvil (LEAR) 

No 

AS 
DEEE

A 
TP   

Amplia experiencia (más 
de 10 años) en la industria 
del automóvil (IDIADA) 

No 

 

6.1.2 Adecuación del personal académico para la impartición de la 
docencia del máster 

 
• Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”. 
 

El 100 % de los profesores con docencia en el Máster son doctores. 

 

 
 • Categorías Académicas del profesorado disponible.  
 

La siguiente tabla detalla las categorías: 

 

Categoría Nº profesores Porcentaje 

Catedrático 7 36.30 

Titular de Universidad 11 39.25 

Titular de Escuela Universitaria 0 0.0 

Contratado Doctor (Agregado) 3 14.35 

Ayudante Doctor (lector) 1 2.96 

Asociado 2 7.14 
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El 91.67% de los profesores con docencia en el Máster son doctores con 

dedicación a tiempo completo y vinculación estable a la universidad. Éstos se 
ocupan de asegurar el 92.86% de la docencia del Máster. 

El 8.33% de los profesores son profesionales de la industria electrónica del 
automóvil con una carrera profesional en dicho ámbito superior a los 10 años. 
Imparten dos asignaturas optativas que suponen tansólo el 7.14% de la docencia 

en el Máster. 

 

 Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje 
de dedicación al título. 

 

El Máster cuenta con 22 profesores con dedicación a tiempo completo y 2 
profesores asociados de 3 créditos. Del conjunto de la fuerza docente que 

representan estos 22 profesores a tiempo completo, un 14,77% está dedicada a 
este título. 

De esos 22 profesores, 4 tienen una dedicación inferior al 10%; 13 entre el 10 y 

el 20% y 5 más del 20%. 

 

• Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) 
y porcentaje de dedicación al título. 

 

2 de los profesores del Máster son profesionales de la industria electrónica del 
automóvil con una carrera profesional en dicho ámbito superior a los 10 años. 

Imparten dos asignaturas optativas que suponen tansólo el 7.14% de la docencia 
en el Máster. Imparten 2 horas/ semana durante un cuatrimestre. A parte de sus 

actividades profesionales, los 2 profesores asociados del Máster no imparten 
docencia en otras titulaciones de la URV o de otras universidades. 

 

 
• Experiencia Docente: aportar esta información agrupada en intervalos: 

 

El 9,1% del profesorado tiene una experiencia docente inferior a 10 años; el 
54.54% entre 10 y 20 años; el 27,26% entre 20 y 30 años, y un 9.1% una 

experiencia superior a 30 años. Todos los profesores del DEEEA relacionados en 
la tabla anterior (Categorías Académicas del profesorado disponible) desarrollan 

su actividad docente en asignaturas de: Ingeniería de sistemas y automática, 
Teoría de la señal y comunicaciones, Tecnología Eléctrica, y Tecnología 
electrónica. Todas ellas afines a la titulación propuesta. 

 
 Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación 

reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). 

 

La siguiente tabla detalla la experiencia investigadora por categorías: 
 

Categoría 
Sexenios 

0 1 2 3 4 5 

Catedrático       5   2 

Titular de Universidad   3 8       

Contratado Doctor (Agregado 
y Lector) 

  1 2 1     

Total 0 4 10 6 0 2 
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• Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  

Todos los profesores a tiempo completo involucrados en la titulación han hecho 

carrera académica y/o investigadora. Los 2 profesores del ámbito industrial 
trabajan actualmente en empresas punteras dentro del campo de la electrónica 
para el automóvil como son LEAR e IDIADA. Ambos están desarrollando una 

carrera profesional con más de 10 años de experiencia en el sector, siendo 
responsables de proyectos de desarrollo de electrónica para el automóvil en sus 

empresas. 

 
• Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 

adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas en por ejemplo, 
empresas, administraciones públicas, hospitales, etc. 

 

No procede 



92 

 

6.2 Otros recursos humanos  
 

La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen 
actualmente los centros donde se imparte la titulación y los departamentos 
vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.3, es suficiente y adecuada para 

el correcto funcionamiento.  

Tabla 6.3: Descripción del personal de apoyo disponible (PAS, 

técnicos de laboratorio, etc.) 
 

Personal de 
apoyo 

Título Categoría 
dentro de 

la 
institución 

Experiencia 
profesional 

Licenciado/Ing 
Diplo/ 

Ing. Tèc 
Bat/ 
FP2 

Ens. 
Primaria 

1 Técnico/a de 
apoyo a la 
Dirección (Oficina 
de Apoyo a la 
Dirección) 

1       F A2 

Gestión presupuestaria 
de la facultad, gestión de 
los espacios, apoyo en la 
elaboración del POA, 
elaboración y 
seguimiento del plan 
estratégico y los planes 
de mejora. 

2 
Administrativos/as 
(Oficina de Apoyo 
a la Dirección) 

1   1   F C1 

En el ámbito de apoyo al 
decanato se encargan de 
apoyar a la gestión 
presupuestaria de la 
facultad, gestión de los 
espacios, apoyo a la 
elaboración del POA y 
administración general. 

1Auxiliar 
administrativo/a 
(Oficina de Apoyo 
a la Dirección) 

  1     F C1 

En el ámbito de apoyo al 
decanato se encargan de 
apoyar a la gestión 
presupuestaria de la 
facultad, gestión de los 
espacios, apoyo a la 
elaboración del POA y 
administración general. 

1 Técnico/a de 
apoyo a la calidad 
de la docencia 
(Oficina de Apoyo 
a la Dirección) 

  1     F A2 

Apoyo a la dirección del 
centro en el proceso de 
garantizar la calidad de 
la enseñanza y en la 
elaboración de los planes 
de estudio. 

1 Jefe de la 
Secretaría de 
Escuela 

    1   F C1 

Gestión de expedientes 

académicos, atención a 
los usuarios y gestión 
administrativa de la 
secretaria. 

3 Administrativo/a 
(Secretaria de 
Escuela) 

  1 2   F C1 

En el ámbito de la 
secretaria se encargan 
de la gestión de 
expedientes académicos, 
atención a los usuarios y 
gestión administrativa de 
la secretaria. 

1 Coordinador/a 
de Conserjería 

      1 L III 

Coordinación y ejecución 
del control de acceso al 
centro, control de 
espacios, mantenimiento 
de los soportes de 
información y gestión del 
correo 

2 Aux. Adm. de 
Conserjería 

    2   F AP 

Atención usuarios 
internos y externos 
vigilancia y control de las 
instalaciones 
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1 Agente de 
atención 
multimedia 

    1   L III 

Las funciones están 
relacionadas con el 
mantenimiento de los 
servicios de informática y 

equipos multimedia del 
centro. 

1 Responsable 
Administrativo del 

Departamento 
(DEEEA) 

    1    F C1 

Organización, ejecución, 
seguimiento y control de 
las tareas de la 
Secretaria del 
Departamento, 
Coordinación con otros 
servicios de la URV, 
Proposición y ejecución 
de mejoras en la gestión 
administrativa. Atención 
a usuarios. 

1 Administrativo  
(DEEEA) 

     1   F C1 

Redacción, soporte, 
ejecución y seguimiento 

de los actos 
administrativos, 
Mantenimiento de las 
bases de datos, Soporte 
administrativo a sus 
superiores, Atención a 
usuarios, Registro de 
documentos, Gestión de 
la correspondencia, 
Mantenimiento de 
archivos. 

2 Técnico de 
soporte a 
laboratorios de 
docencia (DEEEA) 

    2   L II 

Organizar, ejecutar y 
hacer el seguimiento de 
las funciones asignadas  
a la unidad de docencia. 
Dirección del equipo de 
técnicos asignados 

2 Técnico de 
soporte a 
laboratorios de 
docencia (DEEEA) 

  1 1   L III 

Ejecución tareas de 
acuerdo con las 
indicaciones de sus 
superiores  de las 
funciones asignadas en 
los laboratorios del 
departamento. 

 

 

6.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad 
 

Para garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se 
realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombre y mujeres, la URV 

aplica lo establecido en el convenio colectivo del PDI laboral, según el cual:  

 
Artículo 17. Comisión e selección (../..).  

3. Siempre y cuando la composición de la plantilla del campo de 
conocimiento lo permita, en igualdad de condiciones, se priorizarán la 

presencia de personal docente e investigador laboral y la igualdad de género 
en las comisiones de selección.  
 

Disposición adicional primera. Política de género  
1. Las universidades desarrollarán las acciones necesarias e instrumentarán 

aquellos  mecanismos que favorezcan la igualdad de género a la institución, 
de manera que se priorice  el acceso de la mujer a todos aquellos ámbitos y 

órganos donde actualmente su presencia es deficitaria. 
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2. Particularmente, en aquello que afecta este convenio, “se impulsarán 

políticas activas en la  selección del personal docente e investigador laboral 
y de soporte a la carrera académica de las mujeres.” 

 
3. Asimismo, los sindicatos firmantes desarrollarán medidas para favorecer 
la paridad de género en los órganos de representación colectiva del personal 

docente e investigador laboral. 
 

Además de la aplicación del convenio colectivo, recientemente la URV ha 
elaborado, a partir de los resultados indicativos de diversas desviaciones o 
diferencias que se debían cambiar o mejorar, el “Pla d’Igualtat entre homes i 

dones de la URV”. Este plan incorpora, considerando el marco legal que afecta y 
la Ley de Igualdad, una relación de seis ejes con las acciones más adecuadas 

para alcanzar los objetivos previstos. Dicho plan de igualdad se puede consultar 
en el siguiente link:  
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/

annexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf.  
 

El eje 2 del plan hace referencia al acceso en igualdad de condiciones de trabajo 
y promoción de profesionales. 

 
Eje 2: El acceso en igualdad de condiciones al trabajo y la promoción 
profesional. Organización de las condiciones del trabajo con perspectiva de 

género. 
Este eje incluye las siguientes medidas: 

Medida 2.1 Revisar los anuncios y las convocatorias públicas de la 
Universidad con perspectiva de género. 
Medida 2.2 Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y las 

personas seleccionadas convocadas por la Universidad y de composición de 
las comisiones. 

Medida 2.3 Velar por el equilibrio en la composición de los tribunales de los 
concursos de profesorado. Ante la elección de aspirantes con méritos 
equivalentes, aplicar la acción positiva en favor del sexo menos 

representado. 
Medida 2.4 Revisar los procedimientos de promoción y contratación para 

garantizar que no se produzca discriminación indirecta de género. 
Medida 2.5 Identificar por sexo el tipo de participación académica y de 
gestión del profesorado en los departamentos. 

Medida 2.6 En las nuevas contrataciones o cambios de categoría, en 
igualdad de condiciones, incentivar el equilibrio entre la proporción de 

mujeres y de hombres en las diversas categorías del profesorado.  
Medida 2.7 Elaborar un estudio sobre el colectivo de becarios y becarias. 
Medida 2.8 Introducir en la valoración de los convenios y contratos de la 

URV con empresas concesionarias su situación sobre política de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Medida 2.9 Promover los recursos orientados al asesoramiento psicológico, 
la prevención y la detección precoz de situaciones de discriminación y 
violencia de género. 

Medida 2.10 Detectar los riesgos sanitarios y psicosociales que afectan el 
bienestar de las mujeres. 

 
Con el fin de implicar a centros y departamentos, la URV recoge en el Plan de 
igualdad las propuestas siguientes:  

 Hacer un acto de reconocimiento a la persona, departamento o centro del 
ámbito URV que se haya distinguido por la defensa de los derechos de las 

mujeres.  

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/annexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/annexos/sessio240507/3_pla_igualtat.pdf
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 Presentar, desagregadas por sexo, los datos relacionados con la 

elaboración de los acuerdos internos de planificación de centros, 
departamentos e institutos.  

 Incentivar que los centros adopten estrategias de captación específicas, 
especialmente en aquellas enseñanzas actualmente muy feminizados o 
masculinizados. 

 Convocar anualmente una jornada sobre el estado de la investigación en 
género por ámbitos de conocimiento, centros y/o departamentos.  

 Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e 
invitados a los actos institucionales de la URV, los centros y los 
departamentos. 

 
 

En lo que concierne al acceso de personas con discapacidad, la URV debe 
respetar en las convocatorias el porcentaje que la normativa vigente establece 
en cuanto a la reserva de plazas para personas con discapacidad. 
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7 Recursos Materiales y Servicios 
 

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios claves 

disponibles propios y en su caso concertado con otras 
instituciones ajenas a la universidad, son adecuados para 

garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas. 

 

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 

 

El curso 2001-2002 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se trasladó a unas 

nuevas instalaciones situadas en el Campus Sescelades donde se imparten buena 
parte de las titulaciones técnicas de la URV. Estas instalaciones están totalmente 
equipadas y adaptadas a las necesidades de la nueva titulación. Debido a que se 

ubica en un espacio físico común, los diferentes centros del campus (la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Química (ETSEQ), la Facultad de Enología (FE) i la Facultad de Química (FQ)) 
comparten algunas infraestructuras que posteriormente se detallaran. 

 

Aulario 

El aulario que se detalla a continuación será utilizado por todas las titulaciones 

de la ETSE. Esta Escuela imparte 5 titulaciones de grado más másteres y 
programas de doctorado y, tal y como se realiza en la actualidad, se efectuará 

una coordinación del uso de los espacios entre todas las titulaciones de manera 
que se optimice la utilización de los mismos. Estos recursos están dando un 
servicio satisfactorio a las titulaciones que se imparten en la ETSE: 5 grados (uno 

de ellos en extinción), junto a másteres (actualmente 5 presenciales, uno de 
ellos en extinción, y otro se realiza en coordinación con otra universidad por lo 

que sólo desarrollan en estas instalaciones algunas de las clases del máster) y 
doctorados (actualmente 2), cubriendo sobradamente sus necesidades. 

La ETSE dispone de 23 aulas, con capacidad para 1637 estudiantes distribuidas 

en una superficie total de más de 2000 m2 tal y como podemos observar en el 
cuadro siguiente: 

 

Situación Cantidad 
Superficie 

(m2) 

Capacidad 

(personas) 

Total 

(personas) 

Planta 1 1 46 18 18 

 2 93 63 y 66 129 

 1 138 119 119 

 1 142 114 114 

Planta 2 1 45 18 18 

 1 65 60 60 

 3 68 48 144 

 4 71 46,46,48,50 190 

 2 94 64 128 

 2 93 63 y 64 127 

 4 138 119 476 

 1 142 114 114 
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Total 23 2.178  1637 

 

Existen 6 categorías de aulas en lo que respeta a su capacidad, lo cual, permite 

una perfecta adaptación a las dimensiones concretas de los grupos: 

 Capacidad 18 alumnos: 2 

 Capacidad 46-50 alumnos: 7 

 Capacidad 60-66 alumnos: 7 

 Capacidad 119 alumnos: 5 

 Capacidad 114 alumnos: 2 

 

A su vez el mobiliario de las aulas también es diverso: 

 Bancada: 5 aulas 

 Pala: 3 aulas 

 Mesas triples: 1 aula 

 Mesas dobles: 12 aulas 

 Mesas individuales: 2 aulas 

 

Todas las aulas disponen de cañón de video con conexión VGA,WIFI (17) y HDMI 

(7), conexión a red inalámbrica y LAN, y 14 de ellas, las más grandes, cuentan 
con equipo de megafonía y DVD, la mayoría están equipadas con pantalla 
eléctrica. 

 

Dos de las aulas cuentan con pizarra digital interactiva.  

 

Laboratorios 

Para la impartición de este máster se utilizarán los siguientes laboratorios. 

 

Laboratorio Equipamiento Capacidad 

101 12 osciloscopios PROMAX OD-571 

12 generadores de funciones Promax GF 232 

12 multímetros Promax MD 200 

12 fuentes de alimentación Promax FAC 363-B 1x 30 
V/2 A + 1+- 15 V/0,5 A + 1 5 V/1 A 

12 ordenadores P-IV 1,4 MHz 

12 Kits microcontroladores Microchip ICD2 

12 multímetros portátiles Promax FP-2 

10 módulos de prácticas de bobinas 

10 módulos de prácticas Kirchof 

10 módulos de prácticas de fem 

10 módulos de prácticas Laser 

10 kits Picoscope 

12 kits Electrónica analógica  

1 equipo audiovisual aula informatizada interactiva 
CW-60 

24 
alumnos / 
12 lugares 
de trabajo 
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Laboratorio de 
Electrónica 
Básica 102 

10 osciloscopios Hameg hm 407-2 

10 generadores de funciones Promax GF 232 

10 multímetros Promax MD 200 

10 fuentes de alimentación Promax FAC 363-B 1x 30 
V/2 A + 1+- 15 V/0,5 A + 1 5 V/1 A 

10 entrenadores microprocesadores Promax TM 683 

18 módulos de aplicaciones para entrenador Promax 

TM 683 

6 entrenadores electrónica digital GPT 1030 

4 Entrenadores electrónica digital GPT 783 71 

10 entrenadores lógica programable Promax TM-530 

10 kits FPGA Altera 

10 kits informática industrial (control de motores) 

10 Ordenadores AMD Athlon II x2 B22 /4GB RAM 
/500GB HDD 

20 
alumnos / 
10 lugares 
de trabajo 

Laboratorio de 
Instrumentación 
103 

10 Ordenadores AMD A4Pro-7300b 8 Gb RAM 1Tb 
HDD 

10 USB-6001 14-Bit 20 kS/s Multifunction I/O National 
Instru-ments 

10 NI GPIB-USB-HS+  controlador GPIB National 
Instruments  

10 osciloscopios Tektronix TDS 210 con bus GPIB 

10 generadores de funciones Agilent 33120 A con bus 
GPIB 

10 multímetros Agilent 34401 A con bus GPIB 

10 generadores de funciones Promax GF 232 

10 multímetros Promax MD 200 

10 fuentes de alimentación Promax FAC 363-B 1x 30 
V/2 A + 1+- 15 V/0,5 A + 1 5 V/1 A 

4 kits de transductores Feedback TK 2941 

4 kits de practicas con termopares 

10 kits de prácticas con células de carga 

10 kits de prácticas con visualizadores 

4 kits de prácticas con LVDT 

10 kits de prácticas con fibra óptica 

1 entrenador comunicaciones fibra óptica Promax 
EF970-E 

1 entrenador de fibra óptica Promax EF-870B 

1 entrenador antenas 

1 receptor de televisión 14" 

1 receptor TDT 

1 receptor Satélite 

10 analizadores de espectros Rohde&Schwarz FSH 3 

1 generador arbitrario rohde&Schwarz AM300 

1 medidor digital TV SAT Promax Prolink 4C Premium 

diferentes módulos en grupos de 10 para ensayos de 

telecomunicaciones 

20 
alumnos / 
10 lugares 
de trabajo 
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Laboratorio de 
Electrónica de 
Potencia 108 

10 Ordenadores AMD Athlon II x2 B22 /4GB RAM 
/500GB HDD  

10 osciloscopios Promax OD571 

10 Fuentes de alimentación  TTi 2x 35 V 4 A + 1x 
3,3/5 V 5 A 

10 generadores de funciones Promax GF 232 

10 multímetros Promax MD 200 

10 fuentes de alimentación AC DC 1x +-18 V + 1x +-
5V 

10 bancos de máquinas eléctricas Leybold Didactic 
formadas por: motor CC + generador + motor jaula 
de ardilla + variador de frecuencia + panel de lectura 
de magnitudes eléctricas+ arrancador + carga + 

regulador + amplificador separador de 4 canales + 
banco ensamblado + bastidor + módulo alimentación 
+ software de registro CBM 10 

3 Módulos de estudio de conversión CC/CA LANGLOIS    

C0-1200 

3· Módulos de estudio de conversión CA/CC LANGLOIS 
CO-1000 

3 Reostatos 15 Ohms 320 W. 

20 
alumnos / 
10 lugares 
de trabajo 

Laboratorio de 
CAD i 
Simulación 109 

10 ordenadores AMD Athlon II x2 B22 /4GB RAM 
/500GB HDD  

1 impresora A3 color HP 1280 

1 proyector 

20 
alumnos / 
10 lugares 
de trabajo 

 

Sala de Grados 

También se dispone de una Sala de Grados con capacidad para 96 personas. Sala 

con acceso a Internet wifi. Equipada con todo un material audiovisual avanzado, 
donde además se pueden realizar videoconferencias. 

 

CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 

El CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la URV es 
un entorno dinámico con todos los servicios de soporte al aprendizaje, la 
docencia y la investigación relacionados con la información y las Tecnologías de 

la información (TIC) para el aprendizaje y el conocimiento (TAC). En el CRAI 
están implicados y prestan servicios: 

 La Biblioteca 

 El Centro de Atención a los Estudiantes 

 El Servicio de Recursos Educativos 

 El Instituto de Ciencias de la Educación 

 El Servicio Lingüístico 

 El Servicio de Recursos Informáticos y TIC 

Desde el año 2013, el CRAI de la URV dispone de un sistema de gestión de la 
calidad, certificado bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. La Carta 
de Servicios y la Política de calidad recogen los objetivos del sistema y los 

compromisos de calidad objetivables y medibles, actualmente se está adaptando 
a la nueva normativa. Es el primer CRAI de España que ha obtenido la 

certificación ISO. El ámbito de aplicación de la certificación de calidad incluye la 
gestión y la prestación de los servicios siguientes: 

 Atención e información al usuario 

 Gestión de los recursos documentales 

 Gestión del préstamo 

 Diseño e impartición de acciones formativas 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/Certificat_ISO_2015.pdf
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 Apoyo a investigadores 

 Apoyo a la docencia y al aprendizaje 

 Gestión de los espacios y los equipamientos 

El CRAI del Campus Sescelades ofrece unas completas instalaciones de 5.400 

m2, con 1.145 puntos de trabajo, que suponen una ratio de 1 punto para cada 5 
estudiantes del Campus. Encontramos espacios cómodos preparados para el 
estudio, la formación, el trabajo en equipo, el trabajo con ordenador y software 

específico para cada titulación que se imparte en el campus y zonas de lectura y 
descanso. El horario de apertura de las instalaciones es de 65 horas semanales, 

de 8 a 21h los días laborables, y se complementa con el acceso ininterrumpido a 
los servicios y recursos virtuales mediante la página web del CRAI. 
Durante el año 2015, el CRAI Campus Sescelades ha recibido 253.752 usuarios y 

se han realizado 66.045 préstamos de documentos, 7.953 préstamos de espacios 
de trabajo en grupo y 26.625 de equipos informáticos y audiovisuales. Estos 

datos suponen una ratio de 18 préstamos al año por cada estudiante potencial 
del Campus. 
 

El CRAI facilita el acceso a la bibliografía recomendada por los profesores. 
Cuando el profesor introduce un libro recomendado en la guía docente, 

automáticamente se genera un correo electrónico dirigido al CRAI para que se 
pueda comprobar si está disponible o adquirir en caso de ser necesario. El CRAI 
garantiza la disponibilidad de un número suficiente de ejemplares para atender la 

demanda de los alumnos. Siempre que es posible, se adquiere la obra en 
formato electrónico. Desde la web del CRAI se puede consultar la bibliografia 

bàsica disponible para una determinada asignatura, a su vez desde la plataforma 
Moodle hay un enlace al apartado de bibliografía básica del CRAI con la finalidad 
de que el alumno pueda consultar la disponibilidad en todo momento y acceder 

al documento final en caso de que sea electrónico.  
El fondo documental del CRAI Campus Sescelades consta de 130.202 

monografías impresas, 165 títulos de revista en papel subscritos actualmente y 
10.164 materiales diversos (audiovisuales, documentos gráficos, material 
multimedia, etc.). Desde la página web del CRAI se puede acceder a 13.764 

revistas electrónicas, 14.945 libros electrónicos y 236 bases de datos. Todos 
estos recursos documentales se complementan con los del resto de sedes del 

CRAI URV, así como de las bibliotecas miembros del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC), a los cuales los usuarios tienen o bien acceso 
en línea en el caso de los documentos electrónicos, o bien un servicio de 

préstamo gratuito en el caso de los documentos no electrónicos. Además se 
puede conseguir cualquier documento que no esté disponible en el Consorcio a 

través del servicio de préstamo interbibliotecario 
Durante el año 2015 asistieron 1204 alumnos a las actividades formativas 

presenciales de apoyo a la adquisición de competencias informáticas e 
informacionales, que se realizaron en el CRAI Campus Sescelades para 
estudiantes de grado y máster. El nivel de satisfacción alcanzado es de 8,61. 

Estas sesiones presenciales se complementan con guías y tutoriales virtuales, 
disponibles en la página web, que también contribuyen a mejorar el aprendizaje 

autónomo y a capacitar a los usuarios para el máximo aprovechamiento de los 
recursos de información.  
El 2015 se realizó una encuesta a los estudiantes.  El nivel de satisfacción de los 

estudiantes con los servicios del CRAI en general es de 8,14 y con la atención 
recibida por parte del personal de 8,36.  Por lo que respecta al Personal Docente 

Investigador (PDI), la media de satisfacción general con los servicios del CRAI 
alcanzó el 8’70 en la encuesta realizada en diciembre de 2013. Finalmente, en 
relación a los fondos documentales, en una encuesta especifica realizada en junio 

de 2013, el 88% de los estudiantes afirmó que encontraba lo que necesitaba 
para sus estudios en el catálogo bibliográfico de la URV. El CRAI realiza 

http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/on-podeu-cercar/bibliografia-basica.html
http://www.urv.cat/crai/on-podeu-cercar/bibliografia-basica.html
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anualmente una encuesta a los usuarios y analiza los resultados con el fin de 

mejorar y de adaptar los servicios a las necesidades de los usuarios. 
 

 

Nuevas tecnologías: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio 
de Videoconferencias. 

 

La Universitat Rovira i Virgili, desde el año 2005, cuenta con Entorno Virtual de 

Formación basado en la plataforma Moodle, el cual es utilizado tanto como apoyo 
a la formación presencial, así como plataforma para la formación semipresencial 
y a distancia de la Universidad. 
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source 
Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión 

del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 
Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es muy popular entre 
los educadores de todo el mundo como una herramienta para crear sitios web 

dinámicos en línea para sus estudiantes, contando actualmente con cerca de 
70.000 sitios registrados en más de 220 países. 
El hecho de estar tan extensamente utilizada, hace de Moodle, una herramienta 
en continua mejora, tanto en la incorporación de funcionalidades que respondan 

a la necesidad de adaptación a los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje 
que cualquier equipo docente y estudiantes puedan diseñar, como en robustez, 
usabilidad y accesibilidad, aspecto este último en el cual hace servir como guía 

de desarrollo el estándar WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C 
(World Wide Web Consortium). 
La plataforma Moodle está guiada por el constructivismo (las personas 
construyen activamente un nuevo conocimiento mientras interactúan con el 
ambiente que los rodea), el construccionismo (el aprendizaje es particularmente 

efectivo cuando se construye algo para que otros puedan experimentar) y el 
construccionismo social (extiende las ideas previas a un grupo social 

construyendo cosas entre ellos en forma colaborativa). 
El corazón de Moodle son los cursos que contienen actividades y recursos. Hay 
cerca de 20 tipos de actividades disponibles (foros, glosarios, wikis, tareas, 

cuestionarios, encuestas, reproductores scorm, bases de datos etc...) y cada una 
de estas puede ser adaptada por cada usuario. La potencia de este modelo 

basado en actividades viene dada al combinar las actividades en secuencias y 
grupos, lo que permite guiar a los participantes a través de caminos de 
aprendizaje. Hay un buen número de herramientas que permite facilitar la tarea 

de construir comunidades de estudiantes, incluyendo los blogs, mensajería, listas 
de participantes, etc. así como otras herramientas como la evaluación, los 

informes de actividad, integraciones con otros sistemas, etc. 
El Entorno Virtual de Formación de la Universitat Rovira i Virgili, extiende las 
funcionalidades de la plataforma Moodle, incluyendo un módulo propio de 

Planificación de los aprendizajes, una integración con el sistema Adobe Connect, 
que permite, desde cualquier aula virtual la retransmisión de clases por 

videoconferencia en directo, así como su posterior visualización y una integración 
con la plataforma de e-portafolios, Mahara, bajo Single Sign On (SSO). Así 
mismo, en paralelo a los espacios de docencia se ha incluido dentro del propio 

entorno el espacio virtual de tutorías, que permite el trabajo a distancia entre un 
tutor y los alumnos por él tutorizados, como instrumento tecnológico de apoyo al 

Plan de Acción tutorial. 
Para asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, la Universidad 
cuenta con una red de telecomunicaciones de alta capacidad (10 Gbps) al 

backbone, con un anillo de doble acometida de interconexión del Centro de 
Proceso de Datos. Además de los elementos de seguridad lógica y física 

imprescindibles en la arquitectura de toda entidad, se cuenta con sistemas de 
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balanceador a nivel lógico y físico, y los sistemas de front-end y back-end 

cuentan con alta disponibilidad hardware ante caídas. Para asegurar su 
funcionalidad y disponibilidad 24x7, adicionalmente se han establecido servicios 

y procedimientos de monitorización, supervisión y actuación ante incidencias de 
alguno de los componentes de los sistemas de información vinculados. 

 

b) Convenios de colaboración con otras instituciones para el desarrollo 
de las prácticas. 

No procede 

 

 

c) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados 
para garantizar el desarrollo de las actividades planificadas. 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería ha desarrollado sus programas 
formativos de Ingenierías y Masters desde hace más de 15 años y posee gran 

cantidad de recursos tanto personales como materiales para llevarlos a cabo. 
Tanto los aularios y laboratorios, como los recursos técnicos y de docencia, con 

los que cuentan la escuela y departamento involucrados en el Máster están 
dimensionados adecuadamente para llevar a cabo la implantación y desarrollo de 

la titulación y cumplir con los principios de calidad.  

 

  

d) Justificación que los medios y servicios descritos observan los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la 
información que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna 

discapacidad. Se informa sobre aspectos como el acceso a la universidad, los 
planos de accesibilidad de los diferentes Campus, los centros de ocio adaptados 

que se hallan distribuidos por la provincia de Tarragona, así como becas y 
ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar la adaptación 
del alumno a la URV, tanto académica como personal. 

Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del enlace 
http://www.urv.cat/guia_discapacitats/es_index.html. 

Además, debe tenerse en cuenta que para la entrada en funcionamiento de un 
centro universitario deben cumplirse los requisitos de accesibilidad establecidos 
legalmente. El cumplimiento de la normativa de accesibilidad es requisito básico 

para el diseño y puesta en funcionamiento de un centro universitario según las 
directrices de la Dirección General de Universidades del Departamento de 

Investigación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. Por lo 
tanto, todos los espacios del Campus Sescelades, que está en funcionamiento 
desde el curso 2001-02, son actualmente accesibles. 

 

Adicionalmente la Universidad Rovira i Virgili aprobó, por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 30 de octubre de 2008, el “Plan de atención a la discapacidad”, en el 
que se atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el 
diseño para todos y se rige por los principios de normalización, no 

discriminación, inclusión, transversalidad, accesibilidad universal y diseño para 
todos. El Plan de atención a la discapacidad detalla 62 actuaciones, con un 

calendario previsto de implantación. Dichas actuaciones se basan en los nueve 
objetivos generales definidos en el plan: 

 

http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio%2034/25_pla_atencio_discapacitat%20signat.pdf
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1. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las 

personas que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, 
profesorado y PAS) de la URV. 

2. Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad 
a su incorporación en la Universidad. 

3. Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad. 

4. Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia 
las personas con discapacidad. 

5. Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la 
comunidad universitaria. 

6. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con 

discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los 
objetivos académicos. 

7. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades 
necesarias para alcanzar la participación social. 

8. Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades 

necesarias para alcanzar los objetivos laborales. 

9. Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las 

personas con discapacidad. 

 

e) Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 

mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en 
las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 

actualización. 

 

La URV tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de 

adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por 
parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el 

mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, 
de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases 
del concurso. 

Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la URV, se realizan con 
periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución de los citados 

contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 
instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los 
mismos. 

En el diseño del “Sistema Interno de Garantía de la Calidad” de las escuelas de 
ingeniería, en el marco del programa AUDIT, se han definido los procesos que 

establecen cómo el centro gestiona y mejora los recursos materiales y los 
servicios. 

 

P.1.4-01 - Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios 

Su objetivo es definir las actividades realizadas por cada Centro a través de su 

Equipo de Dirección y las personas designadas en cada caso para: 

- Definir las necesidades de recursos materiales y servicios para contribuir a 
la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de las titulaciones 

impartidas por el Centro. 

- Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y 

actualizar las prestaciones habituales en función de sus resultados  
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- Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 

prioridad. 

- Gestionar los recursos materiales. 

- Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales y servicios 
para adaptarse permanentemente a las necesidades y expectativas. 

- Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales y 

servicios prestados a los órganos que corresponda y a los distintos grupos 
de interés. 

 

P.1.4-02 - Proceso de gestión de servicios 

Este proceso tiene como objetivo establecer cómo la universidad lleva a cabo la 

gestión de los servicios de restauración, reprografía, limpieza y seguridad de los 
centros. 

 

Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la “Guía para el 
diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad”, de la formación 

universitaria del programa AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 
9 de esta memoria de solicitud de verificación del título. 

 

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 recursos materiales y servicios necesarios para la puesta 
en marcha del plan de estudio. 
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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.  
 

a) Tasa de graduación: 75 % 
 

b) Tasa de Abandono: 20% 
 

c) Tasa de eficiencia: 90% 

 
 
Justificación de los Indicadores Propuestos 

 

En todas las justificaciones de las estimaciones de las tasas que se describen a 

continuación se parte de la experiencia y los datos acumulados en la URV en el 
actual Máster en Ingeniería Electrónica, activo desde el curso 2006-2007. 

 

a) Justificación de la tasa de graduación 
 

Tasa de graduación  

Titulación 
Curso 
inicio 

Est. Cohort Ingreso Egresos (RD) (t i t+1) Taxa de graduació (RD) 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

INGENIERIA 
ELECTRÓNICA  

(2006) 

2007-08 8     6     75,00%     

2008-09   12     10     83,33%   

2009-10     20     16     80,00% 

 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 

tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). 

El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el 

tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 

 

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

-------------------------------------------------------------------- x100 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

 

Con una tasa de abandono alrededor del 20%, la tasa de graduación máxima no 

puede superar el 80%. De hecho, en el Master en Ingeniería Electrónica que será 
sustituido por el METSE se han obtenido tasas de graduación cercanas al 80%. 

Por lo tanto se propone una tasa de graduación estimada ligeramente por debajo 
de esta cifra, del 75%, para cubrir un pequeño porcentaje de casos de alumnos 
del Máster que lo realicen a tiempo parcial, compatibilizándolo con otras 

obligaciones personales y familiares que les impidan acabar el Máster en 1 curso 
académico. La URV contempla en su Normativa Académica de Matrícula esta 

figura de estudiante a tiempo parcial de forma explícita. Esta tasa de graduación 
prevista supone que prácticamente el 90% de los estudiantes que no abandonen 
el Máster lo acabarán preferentemente en el tiempo previsto. 
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b) Justificación de la tasa de abandono 
 

 

Tasa de Abandono 

Titulación 
Curso 
inicio 

  2009-10 2010-11 2011-12 

MÀSTER EN INGENIERIA 
ELECTRÓNICA (2006)   

2007-08 

Ingresos (Aband RD) 8     

Abandonos (RD) 2     

Taxa de abandono (RD) 25,00%     

2008-09 

Ingresos (Aband RD)   12   

Abandonos (RD)   1   

Taxa de abandono (RD)   8,33%   

2009-10 

Ingresos (Aband RD)     20 

Abandonos (RD)     4 

Taxa de abandono (RD)     20,00% 

 

Tasa de Abandono (SÓLO PARA MÁSTERES DE 1 AÑO) relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 

debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado 
ni en ese año académico ni en el posterior. 

 

FORMA DE CÁLCULO: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se 

estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año académico siguiente al que debieran finalizarlos de acuerdo al plan 

de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es decir, dos años seguidos, un año después de la finalización teórica de los estudios y 

el siguiente. 

 

Nº de estudiantes no matriculados en “t+1” y “t+2” 

-------------------------------------------------------------------------------------- x100 

Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 

n = la duración en años del plan de estudios 

 
 

La tasa de abandono esperada se cifra en un máximo del 20%. Ésta es 

básicamente equivalente a la tasa de abandono obtenida en el Master en 
Ingeniería Electrónica (que será sustituido por el METSE). En los últimos cursos 
hemos podido apreciar diferentes motivos que pueden hacer que un alumno de 

Máster abandone los estudios. Los más habituales son encontrar un trabajo, 
aumentar la dedicación del trabajo actual de tiempo parcial a tiempo completo, y 

otros motivos personales y familiares. Cabe suponer que en el titulo actualmente 
propuesto estas condiciones seguirán cumpliéndose, por lo que no se prevé una 
variación significativa en la tasa de abandono. 

 
 

c) Justificación de la tasa de eficiencia 
 
Tasa de eficencia y durada media de los estudios 

Pla   2009-10 2010-11 2011-12 

INGENIERIA ELECTRÓNICA  
(2006) 

Titulados 14 4   

Promedio duración estudios 1,25 2,00   

Tasa de eficiencia (EA) 90,41% 89,30%   

INGENIERIA ELECTRÓNICA 
(2010) 

Titulados   14 11 

Promedio duración estudios   1,00 1,50 

Tasa de eficiencia (EA)   93,16% 82,18% 

Tasa de eficiencia:  relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo 

de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
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El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el 

número de graduados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  

 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 

--------------------------------------------------------------------------------- x100 

(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

 

 

Se estima una tasa de eficiencia muy elevada, alrededor del 90%. Esta tasa 
básicamente significa que el nivel de suspensos entre los alumnos que realmente 

cursan las asignaturas del Máster es muy bajo. Se considera un valor tan elevado 
debido a la alta motivación de los alumnos por cursar el Máster, su maduración 

personal y académica, y el elevado grado de compromiso por los estudios, 
potenciado por el elevado precio de matrícula (y, en un grado muy elevado, del 
muy alto precio de los créditos repetidos). Esta tasa estimada en ningún caso 

viene motivada por un bajo nivel de exigencia académica en las asignaturas del 
Máster. En los últimos cursos la tasa de eficiencia del Master en Ingeniería 

Electrónica muestra una media cercana al 90%. Un valor tan elevado de la tasa 
permite un escaso margen de mejora. 
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8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en 
términos de las competencias expresadas en el apartado 3 de 

la memoria. Entre ellos se pueden considerar resultados de 
pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc. 

 

Desde sus inicios, la URV se ha caracterizado por una apuesta decidida por la calidad y la 

mejora continua de los programas formativos y los procesos de formación de los 

estudiantes. 

Esto ha llevado a la URV a fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular 

que se relacionan con la recolección de evidencias e indicadores para valorar el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una 

pedagogía más efectiva se nutre de la información que se tiene sobre el progreso y el 

nivel de aprendizaje del alumnado. 

Esta visión se ha reforzado con las últimas indicaciones del European Standard and 

Guidelines for Quality Assurance in the EHEA 2015, concretamente a través del ESG 

1.9: Seguimiento y revisión periódica de los programas. 

Este seguimiento y revisión periódica de los programas, en la URV se plasma en los 

Informes de Seguimiento que anualmente elabora el centro/titulación. Informes 

que se estructuran en base al Sistema Interno de Garantía de Calidad. Algunos de 

los procesos, relacionados con el título, implicados directamente en este análisis son:  

 PR-ETSE-002 Planificación de titulaciones. 

 P.1.2-02 Proceso de orientación del estudiante. 

 P.1.2-03 Proceso de desarrollo de la titulación. 

 P.1.2-04 Proceso de gestión de la movilidad del estudiante. 

 PR-ETSE-003 Seguimiento y mejora de titulaciones 

 PR-ETSE-006 Acreditación de titulaciones 

En este sentido, el procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes se plantea a dos niveles inspirados en dicho ESG 1.9: 

  

“Institution should monitor and periodically review their programmes to ensure that they 

achieve the objectives set for them and respond to the needs of students and society” 

(Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan (2015) p.12) 

  

I. VISIÓN INTERNA: Evaluar el progreso académico de los estudiantes; así como el 

comportamiento global de titulación. 

II. VISIÓN EXTERNA: Evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda profesional y 

científica con la sociedad. 

  

El primer nivel de análisis valora el progreso académico de los estudiantes desde una 

perspectiva INTERNA. Para ello es necesario tener en cuenta los indicadores globales de 

titulación. Así como el progreso de los estudiantes en las diferentes asignaturas, 

haciendo especial hincapié en los resultados del TFM. 

 

Este análisis se realiza en base a indicadores como: 

 

Visión global de titulación: 

-          Tasa de graduación  

-          Tasa de abandono  

-          Tasa de eficiencia  

-          Tasa de rendimiento  

Visión por asignaturas: 

-          Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas  

  

 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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Trabajo de fin de Máster: 

-          Calificaciones de TFM 

-          Temáticas TFM  

 

En la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en 

términos de logro de las competencias definidas en el título es clave la coordinación 

docente en la planificación y programación de la evaluación. Una primera herramienta 

de coordinación es el mapa de competencias (ver apartado 5.1). Otras son las reuniones 

de profesores, etc. 

 

Las competencias específicas orientadas a los conocimientos y habilidades técnicos de la 

profesión, se evalúan mediante distintas actividades detalladas en el apartado 5 de esta 

memoria. Los sistemas de evaluación de las asignaturas garantizan que los resultados de 

aprendizaje que se le atribuyen se alcancen, en mayor o menor medida, mediante la 

realización de las actividades docentes de la asignatura (la calificación de la asignatura 

indica el grado de alcance de los resultados de aprendizaje que le corresponden). 

  

Para la evaluación de competencias transversales (gestión de proyectos, solución de 

problemas, comunicación, trabajo en equipo, etc.), se prevé la creación de un modelo de 

valoración en base a rúbricas. Este modelo pretende compartir y coordinar criterios de 

evaluación de forma transversal a lo largo de la titulación como guía a los diferentes 

profesores implicados en la evaluación de estas competencias (comunicación, trabajo en 

equipo, etc.). 

 

Cabe destacar, por su importancia, que donde se podrá observar que el alumno 

desarrolla la competencia de acción y donde se podrá valorar desde la Universidad la 

integración de las distintas competencias es en el trabajo final de máster. 

  

De la misma manera, a través del Plan de Acción Tutorial, el tutor/a podrá hacer un 

seguimiento y orientación de la evolución del estudiante. 

 

Esta VISIÓN INTERNA se completa con la satisfacción de los graduados con la 

experiencia educativa. La satisfacción de los estudiantes con la actuación docente y 

con los sistemas de apoyo al aprendizaje. 

  

El segundo nivel de análisis pretende evaluar la adecuación entre la titulación y la 

demanda profesional y científica de la sociedad. Es la VISIÓN EXTERNA. 

  

“programmes are reviewed and revised regularyly involving students and other 

stakeholders. The information collected is analysed and the programme is adapted to 

ensure that it is up-to-date” (Revised ESG approved by the Ministerial Conference in 

Yerevan (2015) p.13) 

 

Esto se llevará a cabo a través de diferentes foros de participación en los que estarán 

representados el equipo docente, tutores, PAS, alumnos y asesores de la titulación en 

forma de Consejo Asesor de la Titulación.  

  

Otro referente clave es la encuesta de inserción laboral de AQU Catalunya para 

valorar la inserción laboral. 

  

Cabe destacar la importancia que toman en este foro los docentes implicados en el 

acompañamiento de los Trabajos de Fin de Máster. Es un informante clave para 

conferir sentido a la definición del Perfil y Competencias de la titulación, y para mantener 

actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesidades sociales, 

profesionales y científicas. 
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9 Sistema de garantía de la calidad. 

9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de 

estudios. 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 

externas y los programas de movilidad. 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida y en 
su caso incidencia en la revisión y mejora del título. 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los 

distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 
académico y de administración y servicios, etc.), y de atención 

a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el 
caso de extinción del título y, en su caso incidencia en la 

revisión y mejora del título. 

9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
 

La ETSE ha diseñado y aprobado el documento Manual de Calidad del Centro 

donde se definen y documentan los procesos que conforman su SIGQ 

 

https://www.etse.urv.cat/dadesWeb/html_docs/general/qualitat/files/MAQ_SIGQ_ETSE.pdf
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10 Calendario de implantación 
 

El Máster universitario en Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos se 
implantará durante el curso académico 2014-2015. 

10.1 Cronograma de implantación del título. 
 

La titulación se implantará de acuerdo con la siguiente organización: 

 

En el curso 2014-15 se iniciará la extinción conjunta de todas las asignaturas del 

actual Máster en Ingeniería Electrónica. 

En el curso 2014-2015 se implementará de forma total el nuevo Máster en 
Ingeniería y Tecnología de los Sistemas Electrónicos, para permitir que cualquier 

estudiante del Máster actual pueda adaptarse, si lo desea, al nuevo plan de 
estudios.  

 

Como resultado de este modelo, la situación prevista es la siguiente (esta tabla 
no contempla las situaciones extraordinarias autorizadas por el Rector, que se 

comentan más adelante): 

 

 

Máster en Ingeniería y 
Tecnología de los 

Sistemas Electrónicos 
(METSE) 

Máster en Ingeniería Electrónica 
(MEE) 

CURSO 
2014-15 

CURSO 
2014-15 

CURSO 
2015-16 

CURSO 
2016-17 

Se implanta el Máster 
Curso Tutoria 

Curso 
Examen 

Curso 
Extingido 

 

Los estudiantes que no deseen adaptarse al nuevo Máster podrán continuar sus 
estudios, siéndoles de aplicación aquellas disposiciones reguladoras por las que 
los hubiesen iniciado. Por lo tanto, una vez extinguido cada curso, se efectuarán 

cuatro convocatorias de examen por asignatura en los dos cursos siguientes. De 
la misma manera, el Rector de la Universidad, en casos excepcionales y con 

carácter extraordinario, podrá autorizar la ampliación del número de 
convocatorias en dos más de las previstas. 

 

El primer año en que se extinga un curso, la URV ofrecerá a los estudiantes un 
sistema de tutoría o docencia alternativa. Los años segundo y tercero –en el caso 

de autorización extraordinaria–, los estudiantes tendrán derecho a la realización 
de los exámenes y pruebas correspondientes. 

 

Para estos casos, el Centro, junto con los Departamentos afectados, preparará 
una programación en la que constarán expresamente, como mínimo, los datos 

siguientes: 

 

- el programa y actividades de cada asignatura. 

- el profesorado encargado de la tutoría de los estudiantes y responsable de 
la realización y calificación de las pruebas de evaluación. 

- el horario de atención a los estudiantes. 
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- y los recursos de enseñanza-aprendizaje puestos a disposición de los 

estudiantes. 

 

Una vez finalizado este período transitorio, aquellos estudiantes que no hayan 
superado las pruebas de evaluación previstas para completar el plan de estudios 
a extinguir y deseen continuar con sus estudios, deberán hacerlo en el nuevo 

plan, mediante la adaptación correspondiente. 

 

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

 

En el proceso de elaboración del plan de estudios, el Centro ha previsto una tabla 

de adaptación entre el estudio preexistente y la nueva titulación que lo sustituye. 
La tabla se ha configurado tomando como referencia la adecuación entre las 
competencias y los conocimientos asociados a cada asignatura/materia 

desarrollada en el plan de estudios cursado y aquellos previstos en las 
asignaturas/materias del nuevo plan.  

 

La tabla, que se expone a continuación, comprende la correspondencia de las 
asignaturas del actual plan de nuestra Universidad con las de la nueva titulación. 

En el caso de las asignaturas optativas, solo se han incluido en la tabla de 
adaptación las asignaturas que actualmente se tiene previsto implantar. Por 

tanto, esta tabla de adaptaciones es susceptible de ser ampliada con futuras 
asignaturas optativas.  

 

Tipología Créditos Asignaturas del actual MEE Asignatura(s) METSE Tipología Créditos 

Oblig./ 
 u Opt. 

8/ 
8 

Introducción a 
la 

Investigación 

 o 
 Prácticas en 
la Indústria 

Laboratorio Integrador Oblig. 5 

Oblig. 8 
Sistemas Electrónicos 

Industriales 
Modelado y Control de 

Máquinas Eléctricas 
Opt. 3 

Opts.  4+4 

Dispositivos Semiconductores 
+ Nuevas Tecnologias de la 

Información y las 
Comunicaciones 

 

Dispositivos y Tecnologías 
Micro y Nanoelectrónicos 

Oblig. 4 

Opts. 8 + 4 

Dispositivos Optoelectrónicos 
y Fotónicos +  

Modo de Operación RF en 
Dispositivos y Circuitos 

Integrados 

Dispositivos 
Optoelectrónicos y de 

Radiofrecuencia + 
Dispositivos 

Semiconductores 
Avanzados 

Opts. 3 +3 

Opts. 
6 / 
8+4 

Optimitzación 
y Control 
Óptimo 

o  
Control y 

Programación 
de Robots +  

Robótica 
Móvil 

Control Digital Oblig. 4 
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Opt. 8 Sistemas de Percepción 
Micro y Nano Sistemas 

Sensores 
Opts. 3 

Opt.+ 
Oblig. 

4+3 
Gestión de la Transferencia y 
la Innovación + Orientación 

Profesional y Ciudadanía 
Innovación e Ingeniería Oblig. 4 

Opt. 8 
Síntesis, Modelado y Control 

de Convertidores Conmutados 

Modelado y Control de 
Convertidores + 

Control Digital de 
Convertidores 

Opts. 3+3 

Opt. 4 
Gestión de Potencia en 

Fuentes de Energía Renovable  

Arquitectura Eléctrica de 
Sistemas de Gestión de 

Energía 
Opt. 3 

 

 

A consideración del Centro, la tabla podrá determinar también la aplicación de 

otras medidas complementarias necesarias para dar por superadas las 
asignaturas del nuevo plan de estudios. El objetivo de esta previsión es que los 
estudiantes, en la medida de lo posible, no resulten perjudicados por el proceso 

de cambio. 

 

La difusión general de la tabla se realizará a través de la página web de la 
Universidad. Además, el Centro llevará a cabo acciones concretas de información 
de los cambios previstos, tales como reuniones e información escrita, con el 

objetivo de dar a conocer a los estudiantes afectados tanto el nuevo plan de 
estudios como las posibilidades que ofrece el cambio. 

 

El proceso administrativo que deberán seguir los estudiantes que deseen 
adaptarse será el siguiente: 

 

Presentar la solicitud que establece el trámite administrativo correspondiente, al 

que se da publicidad a través de la página web http://www.urv.cat. La solicitud 
se dirigirá al Director del Centro. El plazo previsto para la presentación de estas 
solicitudes del 1 de mayo al 28 de septiembre (estas fechas pueden ser objeto de 

modificación de un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna 
publicidad –publicación en la página web de la URV, envío de mensaje de correo 

electrónico a todos los alumnos, e incorporación en la Agenda del Estudiante– 
con la antelación suficiente). 

 

Para resolver la adaptación, el Centro aplicará la tabla incluida en esta memoria.  

 

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

Con la implantación del título propuesto se extingue la enseñanza: Máster en 
Ingeniería Electrónica (codigo RUCT 4310320, BOE de 16 de desembre de 2010). 

 

Estudio- Centro Código 

Máster en Ingenería 
Electrónica - ETSE 

4310320 

http://www.urv.cat/

