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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

46014492

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Biomédica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universitat de València (Estudi General) y la Universitat Politècnica de

València

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Nacional

CONVENIO

Convenio de Colaboración entre la UV y la UPV para la organización y desarrollo de las enseñanzas conjuntas conducentes a la
obtención del título oficial de Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Medicina y Odontología 46014571

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS MARTINEZ DE JUAN Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos

Tipo Documento Número Documento

NIF 19850092B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Mora Mas Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 21999302D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge García-Serra García Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

Tipo Documento Número Documento

NIF 22672498H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Camino de vera s/n 46022 Valencia 963877101

E-MAIL PROVINCIA FAX

veca@upv.es Valencia 963877969
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Valencia, AM 23 de noviembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por
la Universitat de València (Estudi General) y la
Universitat Politècnica de València

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

027 Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

22,5 17,5 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014492 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 41.0 60.0

RESTO DE AÑOS 41.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlv.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/U0557899.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014571 Facultad de Medicina y Odontología

1.3.2. Facultad de Medicina y Odontología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 41.0 60.0

RESTO DE AÑOS 41.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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.

GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG3 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el análisis, la modelización y la experimentación

CG4 - Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos

CG6 - Ser capaz de aplicar procesos innovadores a la resolución de problemas que conduzcan a la obtención de mejores resultados

CG8 - Ser capaz de elaborar, dirigir y ejecutar proyectos en contextos poco estructurados que satisfagan las exigencias técnicas, de
seguridad y medioambientales, ejerciendo liderazgo sobre el proyecto

CG9 - Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería biomédica, en
particular con profesionales de las ciencias de la salud

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo

CG11 - Tener compromiso ético, medioambiental, profesional y social en el desarrollo de soluciones ingenieriles compatibles,
sostenibles y en continua sintonía con la realidad del entorno humano y natural

CG13 - Ser capaz de confrontar criterios, para la toma de decisiones, y de formular juicios a partir de información que puede ser
incompleta o limitada, en el área de la ingeniería biomédica

CG14 - Ser capaz de planificar las actividades a desarrollar en un proyecto complejo, definiendo los objetivos y prioridades a
alcanzar por los diferentes miembros del equipo de trabajo

CG15 - Comprender e integrar los últimos avances científico-tecnológicos del propio campo y de los campos afines, valorando
críticamente su impacto en un contexto amplio global, económico, cultural, ambiental y social

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE5 - Ser capaz de gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad de los productos sanitarios

CE7 - Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.
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CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE4 - Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería
biomédica.

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso

Las condiciones de acceso al Máster Universitario en Ingeniería Biomédica son las que se establecen en el artículo 16 del RD 1393/2007 de 29 de oc-
tubre, en su redacción modificada por el RD 861/2010.

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad. En el caso de este
Máster Universitario, la UPV y la UV consensuarán unos requisitos de acceso únicos para todos los alumnos preinscritos en el Máster, independiente-
mente de la universidad elegida para la preinscripción.

Los requisitos y criterios de valoración deberán asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes que cumplan las
condiciones de acceso descritas en el apartado anterior. Deberán ser transparentes, objetivos y deberán permitir seleccionar, de entre los estudiantes
que lo soliciten, a los más cualificados sobre la base del expediente y los méritos acreditados y en condiciones de comparabilidad de dichos expedien-
tes y méritos.

De acuerdo con la Normativa de ambas universidades, UPV y UV, corresponde a la Comisión Académica la propuesta de las condiciones de admisión
y reconocimiento de créditos. Cuando existan más candidatos que plazas ofertadas, corresponde a la Comisión Académica proceder a la valoración de
los méritos de los candidatos y a su priorización de acuerdo con los requisitos específicos y los criterios de valoración. Corresponde a las Comisiones
Académicas de los Consejos de Gobierno la interpretación y, en su caso, la aprobación de cuantas regulaciones deban establecerse en relación con el
procedimiento de admisión, para asegurar los principios de igualdad y equidad de admisión.

Las estructuras responsables del máster en cada universidad (ERT) harán públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración
de méritos y de selección de candidatos especificados a continuación, antes del inicio del periodo general de preinscripción, a través de los medios
que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional
de la UPV. Asimismo, las ERT resolverán las solicitudes de admisión de acuerdo con los criterios mencionados y publicarán el listado de estudiantes
admitidos, así como el listado de solicitantes que quedan en lista de espera, ordenados de acuerdo con el resultado de aplicar los criterios de valora-
ción de méritos y selección que se indican más adelante.

4.2.2 Requisitos específicos de admisión

El Grado en Ingeniería Biomédica por la UPV es el título universitario oficial que se ha usado como referente para el diseño del plan de estudios del
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. Por consiguiente, este se considera como el Grado de referencia y sus graduados, de acuerdo con los
criterios de valoración de méritos establecidos en el siguiente apartado, serán admitidos, en su caso, sin complementos formativos al citado Máster.

Igualmente, de acuerdo con los criterios de valoración de méritos establecidos en el siguiente apartado, serán admitidos, en su caso, sin complemen-
tos formativos los graduados en Ingeniería Biomédica provenientes de cualquier universidad española.

Para el resto de solicitantes que cumplan los requisitos de acceso, se han establecido complementos formativos que deberán completar que, en cual-
quier caso, se considerarán prerrequisitos para la admisión.

4.2.3 Criterios de valoración de méritos y selección

Las solicitudes de admisión al Máster en Ingeniería Biomédica que cumplan las condiciones de acceso y los requisitos específicos de admisión seña-
lados apartados anteriores, serán evaluadas por la Comisión Académica del Máster de conformidad con los criterios de valoración de méritos y selec-
ción que se describen seguidamente.

a) Expediente

La valoración del expediente se expresará en una puntuación en escala de 0 a 10 y se obtendrá de la calificación media del expediente del Grado con
el que el solicitante accede al Máster, de conformidad con lo indicado en el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, 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. A efectos
de la obtención de la calificación media citada, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación.

En caso de expedientes calificados en escalas diferentes a las indicadas en el RD 1125/2003, la Comisión Académica del Consejo de Gobierno, esta-
blecerá las correspondientes equivalencias.

Para hacer comparables las calificaciones de diferentes Universidades, Centros, Grados y promociones, la calificación media de cada expediente se
normalizará de acuerdo a las condiciones que regulen ambas universidades.

b) Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso con las del Grado de Referencia

cs
v:

 2
15

79
27

95
18

39
16

73
58

56
18

8



Identificador : 4315921

8 / 65

Se valorará la adecuación de los contenidos del currículum académico del Grado con el que el solicitante accede al Máster a las competencias adquiri-
das en el Grado de Referencia. Esta valoración será realizada por la Comisión Académica del Máster.

La valoración se expresará en una puntuación en escala de 0 a 10.

c) CV: Currículum Vitae

Se valorará el curriculum vitae del solicitante, especialmente en aquellos aspectos que tengan que ver con la experiencia laboral en el ámbito del Más-
ter, la formación continua y el conocimiento de idiomas extranjeros. Los criterios de valoración serán propuestos por la Comisión Académica del Más-
ter. La valoración se expresará con una puntuación en escala de 0 a 10.

Se recomienda considerar en la valoración final los tres criterios reseñados. No obstante, la valoración del CV puede ser subjetiva, o aumentar la com-
plejidad del sistema de admisión en situaciones donde los plazos disponibles serán sin duda muy ajustados. Por ello los pesos relativos a cada criterio
serán fijados por el centro responsable del máster (ERT) siempre dentro de las siguientes horquillas:

a) Expediente académico: 40-60%

b) Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso con las del Grado de referencia: 40-60%

c) Currículum vitae: 0-10%

Todas las solicitudes recibidas serán ordenadas de acuerdo con la puntuación ponderada obtenida y teniendo en cuenta el criterio de preferencia in-
dicado en el apartado de requisitos específicos en relación con las notas de acceso a la universidad y la acreditación del nivel B2 en lengua extranje-
ra. Serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación. En caso de que se produzcan renuncias, y siempre que
existan solicitudes en lista de espera, se cubrirán las vacantes hasta completar la oferta de plazas o hasta agotar la lista de espera, siguiendo el orden
de prelación anteriormente establecido.

Admisión para el caso de estudiantes discapacitados.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad, se establecerán los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados para evaluar las necesidades de adaptaciones curriculares, itinerario o estudios alternativos a través del apoyo de la fundación CE-
DAT de la UPV y de la delegación para la integración de las personas con discapacidad (DPD) en la UV.

La fundación CEDAT de la UPV y la delegación DPD de la UV ofrecen información y asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria con
discapacidad, así como acompañamiento y apoyo en el aula. Prestan ayudas técnicas para el estudio a aquellos alumnos que, por sus necesidades
educativas especiales, si así lo requieren. Asimismo, realizan proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, Planes Integrales de
Accesibilidad, auditorías en materia de accesibilidad, revisión de proyectos y asesoramiento y diseño de modelos ideales.

Estudiantes de otros países.

Los estudiantes de otros países en los que el español no sea idioma oficial, deberán acreditar un conocimiento suficiente de español para poder ser
admitidos.

Publicidad de los Criterios de admisión

Los criterios de admisión se harán públicos en la webs institucionales de la UPV y de la UV.

4.2.4 Procedimiento de admisión.

El procedimiento de admisión puede resumirse en las siguientes fases

1.- Preinscripción. En el plazo fijado por la universidad en su calendario académico y de procesos, el solicitante realiza la preinscripción, aportando la
documentación requerida (información publicada en la página web de la universidad)

2.- Baremación. De acuerdo a la ponderación de requisitos y méritos establecida para el máster, la Comisión Académica califica la solicitud y establece
la lista priorizada de solicitudes.

3.- Preadmisión. La Comisión Académica, en función del número de plazas disponibles, establece la lista de admitidos, lista de espera ¿en su caso- y
lista de excluidos; y lo comunica a los solicitantes.

4.- Matrícula. En los plazos fijados, los solicitantes admitidos pueden proceder a la matrícula.

En las páginas web de ambas universidades, se dispone de apartados específicos para la preinscripción y matrícula de máster en los que se informa y
detalla el procedimiento y la normativa.

Universitat de València:

http://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/admision-postgrado/masteres-U.de Valencia oficiales/requisitos-acceso-1285852745319.html

Universitat Politècnica de València

http://www.upv.es/admision/despues-del-grado/index-es.html
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4.2.5 Comisión Académica

La composición de la Comisión Académica será de carácter mixto y estará formada por:

· Directores de los Centros

· Subdirectores Jefes de Estudios

· Gestores de adaptación de los Centros

· Director Académico del Título

· 4 representantes de los Departamentos con docencia en el título.

· 2 alumnos

· Jefes de los Servicios Administrativos de los Centros

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universitat Politècnica de València cuenta con un sistema de orientación integrado en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dirigido a todos
los alumnos de la Universidad. Este sistema de orientación se lleva a cabo por psicopedagogos y contempla distintas acciones:

-Gabinete de Orientación Psicopedagógico Universitario (GOPU).

Es un servicio especializado y confidencial que presta atención y asesoramiento personalizado a todos los alumnos que lo soliciten. Entre los temas
que se pueden abordar desde una vertiente pedagógica estarían: la mejora de las técnicas de trabajo intelectual, la metodología de estudio universita-
rio, la preparación de los exámenes, así como, la mejora del rendimiento académico. Por otro lado, desde una vertiente personal se pueden trabajar el
control de la ansiedad y el manejo del estrés, superar los problemas de relación, mejorar la autoestima, en definitiva, ayudar a que el alumno se sienta
bien.

-Recursos de apoyo

El ICE cuenta con una biblioteca específica con préstamo abierto a la comunidad universitaria en la que existe la posibilidad de consultar un fondo de
documentación formado por libros, revistas y audiovisuales relacionados con temas psicológicos y pedagógicos.

-Formación permanente

Los alumnos de la UPV tienen la posibilidad de participar en talleres específicos gratuitos para adquirir determinadas competencias demandadas en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior y que complementarían su formación académica.

Entre las competencias que se trabajan están la toma de decisiones, la resolución de problemas, habilidades de gestión de la información, habilidades
sociales, trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, entre otras.

-Formación a demanda

La formación a demanda es una vía formativa que disponen los centros para solicitar actividades sobre temáticas específicas para completar la forma-
ción de sus alumnos.

La UV cuenta con los siguientes órganos y servicios de apoyo y orientación al estudiante:

CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de sopor-
te personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de be-
cas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de aso-
ciaciones.

OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València,
desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la forma-
ción y la ocupación.

ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las
tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

DISE: Servicio de Información y documentación.

DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras
en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de
tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

Centro de Postgrado de la Universitat de València.

Web del Máster

Los estudiantes tienen a su disposición la web específica del máster en la que se encuentra ya desde antes de la finalización de un curso toda la infor-
mación e instrucciones detalladas del curso académico siguiente, con los horarios y las fechas concretas de las actividades y pruebas a realizar.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

En lo que se refiere a la trasferencia y reconocimiento de créditos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido del
RD 1393/2007 y el RD 861/2010 y a las normativas propias de la UPV y de la UV.

A este respecto cabe añadir que las Normativas de la UPV y de la UV, aprobadas en Consejos de Gobierno de am-
bas universidades, están basadas en los anteriormente citados Reales Decretos. El contenido de las mismas, que es
público, se recoge a continuación:

NORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UPV

1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, ha modificado parcialmente el contenido de diversos artículos del Real De-
creto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Entre otras modificaciones introducidas por el citado Real Decreto, se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

Atendiendo a lo establecido en los citados artículos resulta necesario adecuar a la nueva regulación, las actuales
normativas de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster en la UPV, aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2008 y Comisión Académica de fecha 15 de junio de 2010 respectivamente.

2. LA ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el
que se que establece la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctora-
do), define los criterios a seguir en lo que a transferencia y reconocimiento de créditos se refiere.

Los criterios generales se establecen en el artículo 6 ¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿ del citado R.D.,
en los siguientes términos:

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
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En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios .El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la ANECA o el órgano de evaluación que la Ley de
las Comunidades Autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficien-
te identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
universidad.

5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten
a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

6. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

Por otra parte, el artículo 13 ¿Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado¿ del citado R.D., establece
las reglas básicas por las cuales las universidades han de llevar a cabo el reconocimiento de créditos en las titulacio-
nes de Grado, indicando que, además de lo ya señalado en el artículo 6, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.¿

3. OBJETO DE ESTA NORMATIVA

El presente documento tiene por objeto establecer la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos apli-
cable en la Universidad Politécnica de Valencia, para los estudios de Grado y Máster Universitario, atendiendo a los
criterios y normas básicas fijados en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.
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4.--#CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

El efectivo reconocimiento de créditos en cualquier titulación oficial requerirá que el solicitante haya sido admitido y
formalice la correspondiente matrícula.

4.1. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

En el caso de enseñanzas universitarias oficiales, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cual-
quier materia/asignatura teniendo en cuenta:

1. La adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas superadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios de la titulación de destino o bien que tengan carácter transversal.

2. La adecuación señalada deberá valorar igualmente los contenidos y créditos asociados a las materias/asignaturas previamente
superadas y su equivalencia con los de las materias o asignaturas que las desarrollen, para las cuales se solicita reconocimien-
to de créditos.

3. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75 por 100.

4.2. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales

En el caso de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia en los mismos
términos que los indicados en el apartado 4.1 y con las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.

4.3. Limitaciones al reconocimiento por enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia laboral y profesional
acreditada

En el caso de los créditos reconocidos por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, o los reconocidos a
partir de la experiencia profesional o laboral acreditada, el número de créditos reconocidos en conjunto, no podrá ser
superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

La excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, podrá ser aceptada por la Comisión Académica de la UPV
siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la UPV, y se den
las circunstancias requeridas para ello en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.

4.4. Trabajo Fin de Grado y de Máster

De conformidad con lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los tra-
bajos de fin de Grado y de Máster.

4.5. Número mínimo de créditos a cursar

La obtención de un título de Grado o Máster Universitario por la UPV requerirá la superación en dicho título de un
número mínimo de créditos, excluido el Trabajo Fin de Grado o de Máster, igual al mayor de 30 ECTS o el 25% de la
totalidad de los créditos de la titulación.
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Se exceptúan del cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior, a los estudiantes adaptados de las titu-
laciones que se extinguen por el correspondiente título de grado que se pretende obtener, así como a los titulados
que realicen el curso de adaptación específico al nuevo grado.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO

5.1. Créditos obtenidos en materias de formación básica

El reconocimiento efectivo de los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen por los de forma-
ción básica de la titulación de destino señalados en el apartado a) del artículo 13 del R.D. 1393/2007,(pertenencia
a la misma rama de conocimiento de ambos estudios) debe producirse automáticamente ,siempre que se cumpla la
condición general señalada, y exista coincidencia entre las materias de formación básica previamente superadas y
las contempladas en el plan de estudios de la titulación de destino.

Caso de no existir esta coincidencia, los créditos de formación básica obtenidos en origen serán objeto de reconoci-
miento por créditos correspondientes a otras materias o actividades contenidas en el plan de estudios.

De igual forma, los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen indicados en el apartado b) del
artículo 13 del R.D. 1393/2007, (formación básica superada en titulaciones pertenecientes a distintas ramas de co-
nocimiento) serán objeto de reconocimiento por créditos de formación básica de la titulación de destino, siempre que
dicha formación básica esté contemplada en el plan de estudios correspondiente.

Los créditos correspondientes a formación básica superada en la titulación de origen, que no cumplan las condicio-
nes anteriormente señaladas, podrán ser reconocidos conforme se determina en el apartado 4.1.

5.2. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 ( marco general contemplado en el artícu-
lo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de universidades)

Podrán ser objeto de reconocimiento académico por la realización de estas actividades un máximo de 6 créditos del
total del plan de estudios cursado.

En el caso de estudiantes que hayan obtenido en la titulación de origen reconocimiento de créditos por este apar-
tado, estos no serán objeto de reconocimiento automático en la titulación de destino, por lo que deberán solicitar el
mismo conforme al procedimiento establecido en la presente normativa.

5.3. Estudios en Enseñanzas Superiores

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras Enseñanzas Superiores oficiales en centros es-
pañoles, o extranjeros, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva
de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento, conforme a los criterios señalados
en el apartado 4.1.

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

5.4. Experiencia laboral y profesional acreditada

Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá
realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas
externas¿.
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El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener
reconocimiento de créditos, es de 3 meses.

El número máximo de créditos a reconocer para estos casos deberá atenerse a lo indicado en el apartado 4.3.

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TÍTULOS DE MÁSTER

6.1. Estudios de Máster Universitario español o de países del EEES

Podrán ser reconocidos los créditos superados anteriormente en estudios de Máster Universitario español, u otro del
mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siem-
pre que estos resulten coincidentes con los contenidos, carga lectiva y competencias previstas en el Máster en que
se encuentre matriculado el solicitante.

A estos efectos resultan de aplicación los criterios de equivalencia señalados en el punto 4.1.c).

6.2. Estudios cursados en instituciones de educación superior, ajenas al EEES, equivalentes a los estudios de Más-
ter Universitario español

Podrán obtener reconocimiento de créditos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior, cuyo título haya sido objeto de homologación por el correspondiente título español de Máster
Universitario.

De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos sin necesidad de homologar su título, quienes hayan ac-
cedido a los estudios de Máster Universitario en la UPV, previa autorización para ello conforme a lo establecido en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, y
acrediten haber superado en el país correspondiente estudios con nivel equivalente al de Máster Universitario espa-
ñol.

El reconocimiento de créditos para los supuestos señalados en este apartado requerirá que se cumplan las condicio-
nes generales de equivalencia de contenidos, carga lectiva y competencias previstas entre los estudios cursados en
origen y los fijados en el Máster en que se encuentre matriculado el solicitante, señaladas en el punto 4.1.c).

6.3. Estudios universitarios de primer y segundo ciclo

Podrán reconocerse créditos obtenidos en enseñanzas de primero y segundo ciclo o de solo segundo ciclo, cuando
se acredite que existe coincidencia de contenidos y carga lectiva entre aquellas y los de las asignaturas que compo-
nen el plan de estudios del Máster.

Podrán ser igualmente objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios de solo primer ciclo cuando se
acredite que dichos créditos corresponden a asignaturas que hayan sido a su vez objeto de reconocimiento por las
asignaturas de segundo ciclo indicadas en el párrafo anterior o sobre las que exista una regla positiva de reconoci-
miento en la UPV.

De igual forma podrán reconocerse créditos a titulados con estudios españoles, o extranjeros con estudios equiva-
lentes a 1º y 2º ciclo, cuando se evidencie la equivalencia entre los contenidos y carga lectiva de las asignaturas su-
peradas en dichos estudios y las del Máster correspondiente, conforme a los criterios señalados en punto 4.1.c).

6.4. Enseñanzas universitarias (no oficiales) conducentes a títulos a los que se refiere el artículo

34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de diciembre, de universidades.
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Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.2, en el supuesto de títulos propios de la UPV cursados en un centro de
enseñanza superior extranjero en base a un convenio suscrito entre la UPV y el citado centro, podrán ser reconoci-
dos los créditos que resulten procedentes, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el convenio, que necesa-
riamente se ajustará a los criterios generales fijados en la UPV, y atendiendo igualmente al informe que al respecto
efectúe la

7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

7.1. Presentación de la solicitud de reconocimiento académico de créditos

La solicitud de reconocimiento académico de créditos deberá ser presentada mediante el formulario electrónico de
transferencia/reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPV, que se cumplimentará en el plazo
que se determine al efecto.

En la solicitud se concretará según corresponda, la tipología de la formación cursada, créditos obtenidos en las mis-
mas y las materias/asignaturas para las que se solicita el correspondiente reconocimiento de créditos.

La solicitud de reconocimiento de créditos será efectiva, en el momento en que se aporte la documentación señala-
da en el apartado siguiente.

7.2. Documentación

En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles, que no hayan conducido a la obtención de un título,
que incluyan materias, asignaturas, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán
aportar, en el momento de presentar la solicitud, programas de las mismas y acreditar que han solicitado el traslado
del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la UPV.

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

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario.

En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, asignaturas programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron,
así como las calificaciones obtenidas. En su caso, Suplemento Europeo al Título.

La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documenta-
ción que en cada caso corresponda y que seguidamente se indica:

· Informe de Vida laboral que acredite la antigüedad laboral en el Grupo de cotización que considere el solicitante guarda rela-
ción con las competencias previstas en los estudios correspondientes.

· Certificado colegial (en su caso), para quienes estén en posesión de un título universitario con profesión regulada.

· Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos.

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que el interesado ha ejercido o realizado la actividad laboral o
profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de
ser coincidente con lo reflejado en el informe de vida laboral anteriormente indicado.

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

7.3. Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
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Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por la Comisión Académica de la UPV, atendiendo a la
propuesta elevada por las Subcomisiones de Reconocimiento de créditos de Másteres Universitarios o de estudios
de Grado según corresponda, una vez valoradas las propuestas remitidas por la Comisión Académica de Título (CA)
correspondiente. Dichas propuestas, contarán a su vez con el informe emitido al respecto por el profesorado respon-
sable de la impartición de la correspondiente materia/asignatura de la titulación.

La resolución de reconocimiento de créditos, adaptada al formato general establecido para ello en la UPV, contendrá
la totalidad de módulos, materias, asignaturas, u otras actividades formativas cuyos créditos corresponda reconocer
al solicitante, y la argumentación, en su caso, de aquellos que no proceda reconocer.

7.4. Plazo y medio de notificación de la resolución

Las resoluciones de reconocimientos de créditos serán notificadas a los interesados en un plazo máximo de tres me-
ses contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo oficial de matrícula.

La notificación se efectuará al interesado mediante aviso en su cuenta de correo institucional.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas para continuación de estudios serán resueltas conforme
al procedimiento específico establecido al efecto.

7.5. Efectos del reconocimiento de créditos

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del interesado especificándose su tipología en cada caso,
señalándose el número de créditos, la denominación de ¿reconocido¿, así como la calificación previamente obtenida
en la materia/asignatura de la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos lo sea por varias
asignaturas de origen, la calificación a otorgar en la UPV será la calificación media ponderada de las calificaciones
consideradas en función de los créditos de estas.

En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de recono-
cimiento en su totalidad por las de formación básica en la UPV, mantendrán la denominación de origen.

Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que señala
el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

7.6. Reglas de reconocimiento de créditos

Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado anteriormente se considerarán
como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por las Estructuras Responsables de los Títulos pa-
ra atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio.

De igual forma se establecerán reglas, respecto de las solicitudes de reconocimiento de créditos que sean denega-
das.

Todas las reglas anteriormente indicadas, mantendrán su vigencia durante, al menos, el curso académico en el que
fueron aprobadas y/o aplicadas.

Por la UPV se establecerán los mecanismos y criterios generales correspondientes, para adecuar en el ámbito de la
misma el sistema de reconocimiento de créditos sobre los distintos planes de estudios oficiales que se aprueben.

7.7. Reclamaciones sobre las resoluciones de reconocimientos de créditos
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Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el interesado podrá presentar recurso de alzada ante el Rector
de la UPV en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

8.1. Solicitud de transferencia de créditos.

Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación, deberán indicar, en su caso, cuando formalicen su matrícula,
los créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que han cursado con anterioridad, a efectos de que
pueda llevarse a cabo la transferencia de créditos.

La solicitud de transferencia de créditos se efectuará cumplimentando el formulario electrónico de transferencia/reco-
nocimiento disponible en la página web de la UPV.

La solicitud de transferencia de créditos no supondrá, por sí misma, el inicio del estudio del reconocimiento de cré-
ditos previamente superados, puesto que para ello será indispensable que el estudiante concrete en la solicitud que
desea obtener dicho reconocimiento, ateniéndose en todo caso a lo previsto al efecto en esta normativa.

8.2. Documentación

Para efectuar la transferencia de créditos será indispensable que se aporte la certificación académica oficial emitida
por la Universidad de procedencia.

En el caso de estudios de Máster Universitario, los estudiantes que cambien a un nuevo título de Máster sin que ha-
yan obtenido el título de Máster inicialmente cursado, deberán aportar asimismo la certificación académica oficial en
la que consten dichos estudios.

En el caso de traslados internos en la UPV, la ERT receptora efectuará la transferencia de créditos atendiendo a la
información académica existente del estudiante en la UPV, incorporando asimismo aquella que ya haya podido ser
objeto a su vez de transferencia anterior. Estos traslados no devengarán pago de tasas.

En el caso de trasferencia de créditos correspondientes a enseñanzas oficiales cursadas en centros extranjeros de
educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la certificación académica deberá presentarse debi-
damente legalizada, traducida al español por traductor jurado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario

8.3. Procedimiento para efectuar la transferencia de créditos

La ERT o Unidad administrativa que gestione el título, una vez comprobada la documentación aportada por el solici-
tante, procederá a incorporar en su expediente académico la información académica aportada, transcribiendo la mis-
ma tal y como figure en la certificación académica oficial recibida. Dicha información deberá, al menos, hacer refe-
rencia a la denominación de las materias/asignaturas previamente superadas, Rama de conocimiento (en su caso) a
la que pertenecen, créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las califi-
caciones obtenidas.

Igualmente serán objeto de transferencia, los créditos que por experiencia laboral y profesional acreditada o activi-
dades universitarias hayan sido reconocidos en los estudios de origen del solicitante, sin que ello implique que estos
créditos sean objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Las materias/asignaturas que figuren como adaptadas/convalidadas mantendrán su calificación.
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En el supuesto de solicitudes de transferencia de créditos que procedan de planes de estudios no estructurados en
créditos, la transferencia se entenderá realizada, mediante la incorporación al nuevo expediente de la información
referida anteriormente excepto la relativa al número de créditos.

La transferencia de créditos no precisará resolución expresa. De dicha transferencia será informado el interesado
mediante aviso en su cuenta de correo institucional.

La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

8.4. Reclamaciones sobre las transferencias de créditos.

Quienes consideren que no ha sido correctamente efectuada la transferencia de créditos en su expediente académi-
co o aprecien algún error en la misma, podrán comunicarlo a la ERT/Unidad administrativa correspondiente, dentro
del curso académico en que ésta se lleve a cabo.

En ningún caso será posible renunciar a las transferencias de créditos correctamente efectuadas.

9. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS OBTENIDOS EN EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

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

En la Universitat de València, el REGLAMENTO PARA LA TRANSFERECIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDI-
TOS (Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011):

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

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

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 2. Transferencia de créditos
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La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la
denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria
para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán
en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán
objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante re-
nuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la ma-
teria o la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial
de la unidad administrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto
1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de
créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regula-
dos por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada me-
moria de verificación de títulos de la Universitat de València.

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se po-
drán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas
cursadas por las siguientes reglas: --#que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del nú-
mero de créditos u horas de

las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y --#que contengan, al me-
nos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Téc-
nico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conoci-
miento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de cré-
ditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el
Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo
con el apartado anterior.

En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores or-
denaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período for-
mativo del programa de doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
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--#La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudian-
te y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.

--#A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.

Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera
que los contenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen,
se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas: --#Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conoci-
miento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de di-
cha rama. --#Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos
universitarios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las ma-
terias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado de-
berá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prác-
ticas externas¿. La Comisión Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título deter-
minará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y
obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen
el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en
un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión
de Coordinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre
que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se
den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modifi-
cado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

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

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

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o interna-
cionales, y hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el recono-
cimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante conve-
nios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el infor-
me establecido en el artículo 12.1.
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Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación. PROCEDIMIENTO

Artículo 10. Solicitud

Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante.

Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas
las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los menciona-
dos en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se con-
cederá un plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la
documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desisti-
miento.

Artículo 11. Documentación

En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título,
que incluyan materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el
momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han
solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a
la Universitat de València.

En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como
las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documenta-
ción que en cada caso corresponda, preferentemente: --# Certificación de la empresa u organismo en el que se con-
crete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se solicita reco-
nocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en
el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona so-
licitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. --# En caso
de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

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

Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de for-
mación y el certificado de notas expedido por la universidad de destino.

En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Uni-
versitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la
Universidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de crédi-
tos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

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

No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estu-
dios cursados en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las
enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente,
en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctora-
do. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en
los supuestos que se contemplan en el artículo 13.6 de este reglamento.

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

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

Artículo 13. Efectos de la resolución

En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estu-
dios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, deter-
minará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconoci-
das. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aque-
llas materias/asignaturas en que se aprecien carencias formativas.

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

En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento,
de acuerdo con los siguientes criterios: --# Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reco-
nocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento. --#Reconocimiento de una materia a
partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las no-
tas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento. --#Reconocimiento de varias materias a partir de una mate-
ria: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento. --#Re-
conocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota
obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

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

Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier uni-
versidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán refleja-
dos en el Suplemento Europeo al Título.

Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se consi-
derarán como reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mis-
mas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros res-
ponsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

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

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.
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Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aproba-
do por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en estu-
dios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviem-
bre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los estu-
dios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

Se contempla el reconocimiento por experiencia profesional acreditada, que se realizará en función de las compe-
tencias del título. El reconocimiento por actividad profesional se circunscribirá solo a materias Optativas que no sean
imprescindibles para la adquisición de las competencias, y se limitará como máximo al 15 por ciento del total de cré-
ditos que constituyan el plan de estudios, 9 ECTS en el caso de Máster en Ingeniería Biomédica. El reconocimiento
de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.

Así mismo, para los estudiantes que acceden con un Grado distinto al Grado de Referencia (Grado en Ingeniería
Biomédica) se contempla la posibilidad de reconocimiento de créditos de complementos formativos, también con un
máximo del 9ECTS. De igual forma, el reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Cabe señalar que durante el curso académico se abren varios periodos de solicitud de reconocimiento de créditos,
de manera que los alumnos, a través de la Intranet de la UPV y del aula virtual de la UV, realizan la solicitud apor-
tando la documentación justificativa. Una vez cerrado un periodo de solicitud, las Comisiones Académicas estudian
la documentación presentada y emiten informe al respecto que es elevado a la Subcomisión de Reconocimiento de
créditos de Másteres Universitarios. Esta, emite a su vez informe que traslada a la Comisión Académica de la UPV o
de la UV (en función de donde esté matriculado el estudiante), que resuelve finalmente sobre la pertinencia o no del
reconocimiento solicitado.

Se favorecerá el intercambio académico con otras Universidades nacionales o extranjeras con las que se firmen con-
venios. En general, el citado intercambio de los alumnos del Máster se realizará durante el último cuatrimestre de la
titulación, de manera que las actividades a realizar supongan una carga de 30 ECTS. La superación de las mismas
en la Universidad de acogida supondrá la superación de los 30 ECTS del último cuatrimestre la titulación.

En el apartado siguiente se recoge información referente a los convenios de movilidad suscritos con otras universi-
dades extranjeras, así como sus procedimientos de gestión asociados.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Como se ha explicado en el apartado 4.2 de la presente Memoria de verificación, para alumnos procedentes del
Grado de referencia (itinerario I), Grado en Ingeniería Biomédica, no existirán complementos de formación a realizar
fuera del Máster.

Para el resto de alumnos con Grados relacionados con el área industrial, informática, telecomunicación y las cien-
cias físicas (itinerario II), deben realizar complementos formativos fuera del Máster. Dichos complementos formativos
consistirán en 60 ECTS de las siguientes materias:

PRIMER CUATRIMESTRE ECTS SEGUNDO CUATRIMESTRE ECTS

Morfología y función I 4,5 Fundamentos médicos 4,5

Morfología y función II 4,5 Modelos sanitarios 4,5

Introducción a la Patología 4,5 Biomateriales y biomecánica 4,5

Inst. Médica 4,5 Sistemas informáticos y redes 4,5
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Señales médicas 4,5 Sist información y telemedicina 4,5

Técnicas de imágenes biomédicas 4,5 Procesado de imágenes médicas 4,5

Mec. básicos de control y regulación 3 Bioelectricidad 3

TOTAL 30 TOTAL 30

PRIMER CUATRIMESTRE

Morfología y función I

Estructuras y niveles de organización en los seres vivos Nivel molecular: proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos.
DNA y RNA. Concepto de gen e introducción a la ingeniería genética. Metabolismo. Nivel celular: membrana celu-
lar, citoesqueleto, división celular e introducción a la biología del desarrollo. Nivel tisular: tejido epitelial, conjuntivo,
cartilaginoso, óseo, muscular y nervioso. Sistema circulatorio. Aparatos digestivo, excretor, respiratorio, endocrino y
hemolinfático. Integración genética: variación genética, herencia autosómica y ligada al sexo. Diagnóstico prenatal y
consejo genético. Genésis de las señales fisiológicas. Potenciales de reposo y de acción. Consuddción y traducción
de las señales (receptores) y respuestas muscular y secretora

Morfología y función II

Organización del cuerpo humano. Sistema nervioso. Aparato cardiovascular. Sistema inmunológico. Aparato respira-
torio. Aparato digestivo. Aparato urogenital. Aparato locomotor. Sistema endocrino

Introducción a la Patología

Anatomía Patológica: Lesiones elementales celulares y tisulares. Necrosis: tipos. Trastornos circulatorios locales y
Sistémicos. Trastornos inflamatorios agudos y Crónicos.Crecimiento neoplásico. Metástasis: tipos.

Farmacología: Conceptos de acción y efecto. Relación dosis-respuesta. Lugar de acción de los fármacos. Concepto
de receptor. Relación entre dosis y efecto. Curva dosis-respuesta. Farmacocinética. Introducción. Evolución temporal
de los fármacos. . Cinética usual de los procesos de LADME. Variables farmacocinéticas: Volumen de distribución.
Aclaramiento. Vida media. Modelos farmacocinéticos Impacto tecnológico en el uso racional del medicamento. Fac-
tores que modifican la respuesta individual a los fármacos. Terapia personalizada. Farmacogenética y Farmacogenó-
mica. Administración de medicamentos.Impacto tecnológico en el desarrollo de medicamentos. Prótesis, implantes,
dispositivos de liberación sostenida, vectores, nanotecnología. Medicamentos recombinantes, genéticos y celulares.
Farmacovigilancia. Farmacoepidemiología. Farmacoeconomía.

Microbiología: Introducción a la Microbiología y Parasitología médicas. Metazoos y Protozoos patogénos. Micología
médica. Bacteriología médica. Virología general y Principales virus patógenos. Microbiología clínica.

Instrumentación Médica

Conceptos básicos de instrumentación. Medidas en los sistemas nervioso, circulatorio y respiratorio. Sistemas de
monitorización. Estimulación eléctrica. Sistemas quirúrgicos y terapéuticos. Instrumental de análisis clínicos.

Técnicas de imágenes biomédicas

Imágenes con Rayos X (radiografía planar, TAC). Medicina nuclear (gammagrafía, SPECT, PET). Resonancia Mag-
nética Nuclear. Imágenes por ultrasonidos. Equipos híbridos. Estándar DICOM. Seguridad radiológica.

Señales médicas

Tratamiento digital de señales. Clasificación y caracterización de bioseñales. Técnicas de reducción de interferen-
cias. Filtrado digital y adaptativo. Análisis espectral. Procesado tiempo-escala. Aplicaciones clínicas.

Mecanismos básicos de regulación y control

Principios físicos de los sistemas controladores. Funciones de transferencia. Análisis general de un sistema de con-
trol. Acción del controlador: control continuo, control integral y control de proporción. Análisis complejos. Caracterís-
ticas de los sistemas de control (servomecanismos, oscilación, amortiguamiento). Sistemas de circuito abierto y de
circuito cerrado. Control y regulación.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Fundamentos médicos
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Medicina Clínica: Enfermedades Cardiovasculares, Renales, Respiratorias, Locomotoras, Digestivas, Oncológicas,
Neurológicas y Psiquiátricas y su abordaje desde el punto de vista de diagnóstico y terapeútica. Cirugía: Enfermeda-
des Oftalmológicas, Otorrinolaringológicas y Obstétrico-ginecológicas y su abordaje desde el punto de vista de diag-
nóstico y terapeútica. Enfermedades Inmunitarias y Enfermedades Pediátricas. Técnicas y Exploraciones comple-
mentarias

Modelos sanitarios

Análisis, gestión y planificación de la tecnología sanitaria. Organización y evaluación de los sistemas y centros sani-
tarios. Modelos de Gestión. Principios éticos y normativos. Derechos y Obligaciones en materia de documentación e
información clínica. Normativa y leyes de Ordenación Sanitaria y autonomía del Paciente

Sistemas de información y telemedicina

Organización de sistemas de información de salud. Sistemas de Historia Clínica Electrónica. Sistemas de telemedici-
na y E-salud. Dispositivos de telemonitorización. Estándares. Herramientas para el soporte a la decisión médica.

Procesado de imágenes médicas

Concepto de imagen digital. Codificación de imágenes. Almacenamiento e integridad de imágenes. Sistemas PACS
(Picture Archiving and Communication Systems). Transformaciones de intensidad. Transformaciones geométricas.
Transformacione lineales. Filtrado y análisis espectral de la imagen. Segmentación de imágenes médicas. Técnicas
de análisis: descriptores de imagen y técnicas de reconocimiento de patrones. Visualización en 3D.

Sistemas informáticos y redes

Organización y funcionamiento de un computador. Unidades funcionales. Concepto y funcionamiento del sistema
operativo. Introducción a las bases de datos. Redes de computadores. Seguridad básica en redes. Tecnologías de
acceso a Internet. Estándares de la red. Introducción los sistemas de información hospitalaria (HIS).

Biomateriales y biomecánica

Biodegradación. Biocomaptibilidad. Biomateriales. Polímeros e hidrogeles. Técnicas de caracterización. Biominera-
lización y bioactividad. Métodos de preparación de scaffolds. Nanopartículas. Sistemas inyectables. Cementos y ad-
hesivos tisulares.

Comportamiento biomecánico de los tejidos humanos. Biomecánica del aparato locomotor. Biomecánica de los movi-
mientos humanos. Diseño ergonómico de producto.

Bioelectricidad

Comportamiento eléctrico celular. Propagación de señales eléctricas en los tejidos. Origen de las señales bioeléctri-
cas extracelulares. Efectos de la estimulación eléctrica en los tejidos.

La superación de las materias que forman estos complementos de formación será prerrequisito para su admisión en
el Máster.

A destacar que la UPV y la UV cuentan con medios materiales y humanos suficientes como para garantizar la pues-
ta en marcha de los diferentes itinerarios que conforman la titulación.

cs
v:

 2
15

79
27

95
18

39
16

73
58

56
18

8



Identificador : 4315921

26 / 65

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Práctica de Aula

Práctica de Campo

Práctica Informática

Práctica Laboratorio

Teoría Aula

Teoría Seminario

Actividades de Trabajo Autónomo

Trabajo autónomo teórico-práctico en empresas, centros de salud o centros de I+D+i

Redacción del trabajo de fin de máster

Tutorías planificadas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de respuesta abierta

Pruebas objetivas (tipo test)

Trabajo académico

Proyecto

Caso

Observación

Coevaluación

5.5 NIVEL 1: Módulo Calidad Innovación e Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Gestión de calidad e innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer un sistema de calidad en el desarrollo de productos sanitarios

Conocer los sistemas regulatorios tanto europeo como americano

Enumerar los requerimientos necesarios para poner en el mercado un producto sanitario

Ser capaz de realizar un análisis de riesgos de productos sanitarios

Conocer el proceso de innovación en el ámbito biomédico en todas sus fases.

Conocer y aplicar casos y técnicas de desarrollo de productos biomédicos innovadores.

Conocer conceptos relacionados con la innovación en el ámbito biomédico y aplicarlos en casos de estudio específicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Clasificación de los productos sanitarios
Gestión de calidad en el desarrollo de productos sanitarios
Sistema regulatorio europeo
Requerimientos para puesta en mercado de producto sanitario
Análisis de riesgos de producto sanitario
Sistema regulatorio americano, FDA
El proceso de innovación en el ámbito biomédico.
Investigación e Innovación Socialmente Responsable.
Investigación traslacional y desarrollo de productos innovadores.
Transferencia de tecnología en el ámbito biomédico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

CG8 - Ser capaz de elaborar, dirigir y ejecutar proyectos en contextos poco estructurados que satisfagan las exigencias técnicas, de
seguridad y medioambientales, ejerciendo liderazgo sobre el proyecto

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo
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CG13 - Ser capaz de confrontar criterios, para la toma de decisiones, y de formular juicios a partir de información que puede ser
incompleta o limitada, en el área de la ingeniería biomédica

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad de los productos sanitarios

CE7 - Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 15 100

Práctica Informática 20 100

Teoría Aula 35 100

Teoría Seminario 10 100

Actividades de Trabajo Autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 40.0 60.0

Trabajo académico 20.0 40.0

Caso 10.0 20.0

NIVEL 2: Materia Diseño y análisis de experimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el nivel de evidencia científica de los estudios epidemiológicos que se pueden diseñar en la investigación clínica y preclínica.

Calcular las principales medidas de frecuencia y de asociación en los estudios epidemiológicos.

Discutir las ventajas, inconvenientes, limitaciones y aplicaciones de los principales diseños epidemiológicos para la generación de nuevos datos de in-
terés en investigación clínica.

Conocer la situación actual de los datos clínicos y su evolución así como la necesidad del análisis de estos repositorios de datos.

Conocer las ventajas que supone el explotar los datos clínicos.

Describir métodos de aprendizaje automático y su aplicación en diferentes tipos de problemas en el campo clínico.

Aplicar los métodos más extendidos en el análisis de datos clínicos.

Desarrollar métodos de ayuda a la decisión clínica para problemas de clasificación y predicción.

Seleccionar los métodos más adecuados para la validación de modelos de ayuda al diagnóstico clínico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos en investigación. El método científico.
Diseño de estudios epidemiológicos. Tipos de estudios.
Errores aleatorios y errores sistemáticos en la investigación.
Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de diseños epidemiológicos aplicados a la investigación clínica y preclínica. Estudios experimentales y
estudios observacionales.
Metodología e instrumentación biomédica empleada en el laboratorio clínico y de investigación.
Conectividad y automatización del laboratorio de Microbiología. Ventajas y limitaciones. Participación del ingeniero biomédico.
Bioseguridad en el laboratorio. Sistemas de análisis y control biológico.
Datos clínicos: importancia de su análisis.
Big data en medicina.
Analítica predictiva (I): preprocesado de los datos.
Analítica predictiva (II): Modelos de ayuda a la decisión.
Analítica predictiva (III): Validación de los modelos. Obtención de conclusiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG3 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el análisis, la modelización y la experimentación

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos

CG6 - Ser capaz de aplicar procesos innovadores a la resolución de problemas que conduzcan a la obtención de mejores resultados

CG8 - Ser capaz de elaborar, dirigir y ejecutar proyectos en contextos poco estructurados que satisfagan las exigencias técnicas, de
seguridad y medioambientales, ejerciendo liderazgo sobre el proyecto

CG11 - Tener compromiso ético, medioambiental, profesional y social en el desarrollo de soluciones ingenieriles compatibles,
sostenibles y en continua sintonía con la realidad del entorno humano y natural

CG14 - Ser capaz de planificar las actividades a desarrollar en un proyecto complejo, definiendo los objetivos y prioridades a
alcanzar por los diferentes miembros del equipo de trabajo

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 15 100

Práctica Informática 10 100

Práctica Laboratorio 15 100

Teoría Aula 40 100

Actividades de Trabajo Autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 30.0 80.0

Trabajo académico 20.0 70.0

NIVEL 2: Materia Análisis de los mecanismos de control y regulación de las funciones corporales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las interacciones entre los mecanismos reguladores y sistemas de control

Establecer las bases del automatismo corporal

Describir y analizar los procesos reguladores de las grandes funciones: circulación, respiración, nutrición, crecimiento y reproducción

Describir y analizar los procesos reguladores del control motor voluntario e involuntario, del metabolismo energético y de la temperatura corporal

Describir y analizar los procesos de memoria y aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión general de conceptos
Regulación de la circulación
Regulación de la respiración
Regulación de la ingesta
Regulación del crecimiento
Regulación de la reproducción
Termorregulación
Control motor voluntario
Bases moleculares de la memoria. Aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría Seminario 15 100

Actividades de Trabajo Autónomo 26.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Estudio de casos

Trabajos teóricos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita de respuesta abierta 20.0 40.0

Pruebas objetivas (tipo test) 20.0 40.0

Trabajo académico 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Intensificación en bioelectrónica y tecnología médica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Neuroingeniería y dispositivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las técnicas fundamentales de interés en el campo de la neuroingeniería

Describir las tendencias actuales en el campo de la neuroingeniería.

Seleccionar las técnicas y organizar los recursos de distintas áreas para resolver problemas del área neurológica

Valorar y diseñar estrategias para abordar la solución de problemas en el campo de las neurociencias

Enumerar tecnologías asociadas a los textiles inteligentes

Describir sistemas de monitorización no-intrusiva

Diseñar instrumentación de bajo consumo

Diseñar dispositivos de monitorización remota.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesado de Señales e Imágenes Neurales. Determinación y localización de regiones. Determinación de propiedades. Tensor de difusión . Mapas:
actividad, funcionales. Tractografía
Neuromodulación. Aplicada a desórdenes funcionales (Parkinson, epilepsia, motor, ¿). Aplicada a desórdenes de conducta (depresión, trastornos ob-
sesivos, dolor, ¿)
Neuroprótesis. Estimuladores. Interfaces (prótesis e implantes). Prótesis
Neuroregeneración. Regeneración de tejidos neuronales. Neuro rehabilitación
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Textiles inteligentes
Monitorización no-intrusiva
Instrumentación de bajo consumo
Redes de área-corporal
Concepto de System-on-chip
Problemática asociada a los dispositivos portátiles.
Técnicas avanzadas de procesamiento de señales médicas relevantes de los sistemas cardiovascular, muscular y neurológico, entre otros.
Análisis multimodal y procesado en tiempo real

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

CG9 - Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería biomédica, en
particular con profesionales de las ciencias de la salud

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE7 - Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 25 100

Práctica Laboratorio 50 100

Teoría Aula 60 100

Actividades de Trabajo Autónomo 236.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 20.0 50.0

Pruebas objetivas (tipo test) 20.0 50.0

Trabajo académico 10.0 40.0
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Proyecto 10.0 30.0

Coevaluación 10.0 20.0

NIVEL 2: Materia Modelling and simulation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir y analizar modelos computacionales del comportamiento eléctrico de células y tejidos biológicos.

Interpretar los resultados de los modelos computacionales del comportamiento eléctrico de células y tejidos biológicos.

Aplicar y emplear modelos eléctricos celulares y tisulares en la simulación de situaciones patológicas.

Aplicar y emplear modelos eléctricos celulares y tisulares en la simulación de procedimientos terapéuticos de naturaleza eléctrica.

Aplicar y emplear modelos eléctricos celulares y tisulares en la simulación de procedimientos terapéuticos de naturaleza farmacológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de comportamiento eléctrico de células.
Modelos de corrientes iónicas.
Modelos de la acción de fármacos.
Modelos de comportamiento eléctrico en tejidos y órganos.
Modelado 3D de sistemas bioeléctricos.
Métodos numéricos en la simulación de la actividad bioeléctrica.
Simulación de situaciones patológicas.
Simulación de procedimientos terapéuticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el análisis, la modelización y la experimentación

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 5 100

Práctica Informática 10 100

Teoría Aula 25 100

Teoría Seminario 5 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Supervisión

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

NIVEL 2: Materia Nanodevices

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enumerar los nanodispositivos para diagnóstico rápido y multiplexado.

Describir la utilización de nanopartículas como sondas de imagen y en diagnóstico molecular.

Describir la utilización de nanoterapia mediante el uso de nanopartículas para la liberación de fármacos.

Evaluar el uso de nanosistemas y nanomateriales en diagnóstico, imagen médica y nanoterapia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de nanomedicina
Nanodispositivos para diagnóstico rápido y multiplexado.
Nanopartículas en diagnóstico molecular.
Nanopartículas como sondas de imagen.
Nanopartículas como sistemas mejorar la liberación de fármacos. Estrategias de liberación controlada.
Ejemplos de nanopartículas para diagnóstico, imagen y terapia en diferentes aplicaciones.
Aplicaciones concretas de la utilización de nanodispositivos para ayuda al diagnóstico, imagen y terapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG6 - Ser capaz de aplicar procesos innovadores a la resolución de problemas que conduzcan a la obtención de mejores resultados

CG15 - Comprender e integrar los últimos avances científico-tecnológicos del propio campo y de los campos afines, valorando
críticamente su impacto en un contexto amplio global, económico, cultural, ambiental y social

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE4 - Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería
biomédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 15 100

Teoría Aula 20 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral
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Trabajo en grupo

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Intensificación en TIC para la salud y el bienestar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Plataformas en medicina personalizada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir las principales herramientas ómicas de interés en medicina personalizada

Clasificar las plataformas en base a su coste/efectividad

Mostrar las combinaciones óptimas para alcanzar el objetivo propuesto

Ordenar los resultados

Integrar datos entre plataformas

Contrastar la especificidad y sensibilidad de los métodos y diseños

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacogenómica
Epigenómica
Metabolómica
Genómica
Proteómica
Integración en Bases de Datos
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Estimación coste / efectivo de plataformas y recursos
Soporte al desarrollo de terapias innovadoras y avanzadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería biomédica, en
particular con profesionales de las ciencias de la salud

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo

CG15 - Comprender e integrar los últimos avances científico-tecnológicos del propio campo y de los campos afines, valorando
críticamente su impacto en un contexto amplio global, económico, cultural, ambiental y social

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE7 - Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE4 - Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería
biomédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 15 100

Teoría Aula 20 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

NIVEL 2: Materia Data analysis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir formatos de datos asociados al proceso de secuenciación del ADN

Enumerar las fuentes de datos genómicas

Distinguir características propias de las distintas estrategias de almacenamiento

Aplicar plataformas de gestión de datos genómicos

Interpretar resultados derivados de secuenciación del ADN

Enumerar ontologías, terminologías y clasificaciones en salud

Describir los estándares de calidad y de intercambio de información de salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formatos de datos asociados al proceso de secuenciación del ADN
Fuentes de datos genómicas
Plataformas de gestión de datos genómicos
Estrategias de almacenamiento de datos
Diagnóstico genómico
Ontologías,Terminologías y clasificaciones en Medicina (ICD, SNOMED-CT, LOINC, RxNorm,¿)
Interoperabilidad y estándares de intercambio de información de salud (CEN, ISO, HL7, IHE¿).
Gobernanza de la información (políticas, buenas prácticas, problemáticas, manejo y educación).
Requerimientos de calidad de los datos (uso, reuso, legislación).
Medición de la calidad de los datos (dimensiones, ejes, métricas)
Estándares de calidad de los datos (ISO, W3C)
Suites de curación de datos (Informatica, SAS, DQV)
Cadena de valor de la información (casos de éxito en calidad de datos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el análisis, la modelización y la experimentación

CG9 - Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería biomédica, en
particular con profesionales de las ciencias de la salud

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 20 100

Práctica Laboratorio 30 100

Teoría Aula 40 100

Actividades de Trabajo Autónomo 157.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

NIVEL 2: Materia Sistemas de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir los sistemas de comunicaciones en el área de la salud.

Diseñar una aplicación de telemonitorización en salud, discriminando entre diferentes alternativas disponibles en el mercado y/o desarrollos propios.

Valorar cómo el Internet of Things (Internet de las cosas), donde sensores de todo tipo, no sólo médicos, nos ayudan a la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades-

Analizar la aplicación de las TIC para promover el cambio y mantenimiento de comportamiento orientado a un estilo de vida saludables.

Diseñar algoritmos para la recomendación de información sanitaria personalizada, fiable, actualizada y de calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conectividad y Sistemas de Comunicaciones. Redes de área personal. Redes de área corporal. Internet de las cosas.
Telemonitorización.
Plataformas integrales para la provisión de servicios sociosanitarios.
Auto cuantificación y uso de las TIC para modificación y mantenimiento de comportamientos de hábitos de vida saludables.
Internet y salud.
Algoritmos para la selección de información sanitaria personalizada, fiable, actualizada y de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 5 100

Práctica Laboratorio 20 100

Teoría Aula 20 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en proyectos
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Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 20.0 40.0

Proyecto 60.0 80.0

Observación 5.0 10.0

NIVEL 2: Materia Técnicas de imagen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir la espectroscopía por resonancia magenética, singlevoxel, multivoxel.

Enumerar métodos de procesado del espectro.

Aplicar métodos de procesamiento de imagen multi e hiper espectral.

Describir radiofármacos y agentes de contraste en resonancia magnética.

Definir y analizar modelos farmacocinéticos

Aplicar técnicas de tracking en resonancia magnética e imagen molecular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Espectroscopía por resonancia magenética, singlevoxel, multivoxel.
Métodos de procesado del espectro. Cuantificación.
Espectroscopía en el infrarrojo
Procesamiento de imagen multi e hiper espectral.
Ondas e instrumentación en imagen molecular.
Cinética de trazadores. Radiofármacos. Agentes de contraste en resonancia magnética. Modelado farmacocinético y métodos de análisis.
Técnicas de tracking en resonancia magnética e imagen molecular.
Perfusión y difusión en resonancia magnética.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

CG6 - Ser capaz de aplicar procesos innovadores a la resolución de problemas que conduzcan a la obtención de mejores resultados

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 15 100

Teoría Aula 20 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Intensificación en técnicas avanzadas en diseño de implantes e ingeniería de tejidos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Valoración funcional y ergonomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir los principios de la ergonomía

Dar a conocer los conocimientos necesarios para el análisis de puestos de trabajo y productos ergonómicos destinados a personas con discapacidad.

Analizar las fuentes de información disponibles en el campo de la ergonomía, que permitirán ampliar conocimientos a medida que sean necesarios en
el desarrollo de la carrera profesional del alumno.

Conocer los productos, puestos de trabajo y sistemas orientados a personas con necesidades especiales.

Describir las técnicas para el análisis de movimiento.

Ser capaz de realizar un análisis de la marcha y del equilibrio

Aplicar técnicas para el estudio del daño corporal y la discapacidad

Valorar la función del aparato locomotor

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de la ergonomía
Desarrollo de productos basados en planteamientos ergonómicos
Aplicación al mobiliario adaptado y a la accesibilidad
Métodos de análisis y evaluación de puestos de trabajo
Requisitos específicos para usuarios con discapacidad.
Técnicas avanzadas para el análisis de movimiento.
Análisis de la marcha
Análisis del equilibrio humano
Valoración funcional del aparato locomotor
Técnicas para el estudio del daño corporal
Técnicas para el estudio de la discapacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaz de aportar ideas y soluciones de amplia originalidad, prácticas y aplicables, flexibles y complejas, que afecten
tanto a las personas como a los procesos

CG9 - Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería biomédica, en
particular con profesionales de las ciencias de la salud

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área
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CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 40 100

Teoría Aula 40 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Trabajos teóricos

Estudio práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

NIVEL 2: Materia Tissue engineering

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Definir los polímeros terapéuticos y describir sus métodos de funcionalización

Resumir técnicas de impresión tridimensional y de fabricación de andamiajes

Describir los conceptos de la regeneración tisular aplicada al cartílago articular, sistema nervioso periférico; sistema nervioso central y hueso

Describir y clasificar los sistemas de encapsulamiento de células

Ser capaz de recopilar y presentar los aspectos normativos

Ser capaz de argumentar los aspectos traslacionales de la ingeniería de tejidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Polímeros terapéuticos
Funcionalización de polímeros y superficies; materiales bioactivos
Técnicas de impresión tridimensional
Conceptos en la regeneración tisular aplicada al: cartílago articular, sistema nervioso periférico; sistema nervioso central y hueso
Hidrogeles inyectables
Células troncales; factores de crecimiento
Sistemas de encapsulamiento de células
Aspectos normativos y traslacionales de la ingeniería de tejidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG3 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el análisis, la modelización y la experimentación

CG15 - Comprender e integrar los últimos avances científico-tecnológicos del propio campo y de los campos afines, valorando
críticamente su impacto en un contexto amplio global, económico, cultural, ambiental y social

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE4 - Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería
biomédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 15 100

Teoría Aula 20 100

Actividades de Trabajo Autónomo 75.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 50.0 70.0

Trabajo académico 30.0 50.0

NIVEL 2: Materia Prótesis e implantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los diferentes tipos de órtesis y prótesis, agrupadas según la zona de actuación

Conocer el proceso de diseño y producción de órtesis y prótesis

Diseñar y validar una órtesis

Conocer las técnicas y sistemas quirúrgicos en el tratamiento de fracturas

Conocer las técnicas y sistemas quirúrgicos en el tratamiento de implantes de columna

Conocer las técnicas y sistemas quirúrgicos en implantes maxilofaciales y dentales

Diseñar y validar un implante quirúrgico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Órtesis y prótesis para raquis
Órtesis y prótesis para miembro superior
Órtesis y prótesis para miembro inferior
Órtesis plantares y calzado ortopédico a medida
Proceso de diseño y desarrollo de órtesis y prótesis

Técnicas y sistemas quirúrgicos en el tratamiento de fracturas
Técnicas y sistemas quirúrgicos en el tratamiento de implantes de columna
Técnicas y sistemas quirúrgicos en implantes maxilofaciales y dentales
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Proceso de diseño, desarrollo y validación de implantes quirúrgicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Ingeniería Biomédica

CG6 - Ser capaz de aplicar procesos innovadores a la resolución de problemas que conduzcan a la obtención de mejores resultados

CG10 - Ser capaz de tomar iniciativas y de comunicarlas con convicción, transmitiendo confianza y estimulando a los demás
miembros del equipo

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE3 - Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE7 - Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica de Aula 10 100

Práctica Laboratorio 40 100

Teoría Aula 40 100

Actividades de Trabajo Autónomo 78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en proyectos

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 30.0 50.0

Proyecto 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 20
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar las metodologías y las herramientas de análisis, diseño e implementación de un proyecto en el ámbito de la ingeniería biomédica que le es pro-
pio.

Dar una solución al proyecto planteado que sea realizable considerando las herramientas propias de la ingeniería.

Comunicar el proyecto realizado de forma clara y eficaz, tanto de forma oral como escrita, utilizando las estrategias y los medios adecuados.

Analizar, valorar y responder las preguntas que se le formulen respecto al proyecto presentado, en una presentación oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Master consiste en un proyecto original de Ingeniería biomédica que integre conocimientos de varias disciplinas y sea desarrolla-
do utilizando herramientas de análisis, diseño y desarrollo en al ámbito de la Ingeniería biomédica.

El TFM estará relacionado con el diseño y desarrollo de equipos, instrumentos o sistemas biomédicos relacionados con la prevención, diagnóstico, tra-
tamiento o rehabilitación.

El TFM será dirigido por uno o varios profesionales relacionados con la ingeniería biomédica, será realizado de forma individual y defendido, en sesión
pública, ante un tribunal universitario que deberá evaluar si el estudiante ha adquirido las competencias asociadas al mismo.

El TFM se realizará en empresas del sector de la tecnología sanitaria, en centros asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas) o en centros de I
+D+I en el ámbito de la Ingeniería Biomédica¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemes d¿avaluació de la materia:

Este trabajo autónomo será complementado con tutorías programadas con su director/es del TFM a lo largo de todo el desarrollo del mismo. En dichas
tutorías, el alumno expondrá el trabajo teórico y práctico desarrollado, sus conclusiones sobre el mismo y las decisiones tomadas. El/los director/es
orientará/n al alumno en el correcto desarrollo del TFM

En resumen, aproximadamente el alumno utilizará el 85% del tiempo total en el trabajo autónomo teórico-práctico, el 10% en la redacción del TFM y el
5% en las tutorías programadas¿

La evaluación del TFM será realizada por un tribunal de profesionales expertos del área de la Ingeniería Biomédica, nombrados según la normativa vi-
gente, en sesión pública. El alumno habrá entregado previamente un documento donde se refleje los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los
resultados alcanzados y las principales conclusiones del mismo.
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Tanto en la documentación escrita del TFM, como en su exposición oral, el tribunal evaluará la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos
(CB7), la capacidad de comunicar los principales resultados y conclusiones (CB9), la capacidad de proponer soluciones originales a problemas com-
plejos (CG2), las reflexiones sobre las implicaciones sociales, medio-ambientales, científicas y éticas (CG11), la capacidad de liderazgo, formular jui-
cios y tomar decisiones (CG8, CG13), el empleo adecuado de los métodos de observación y experimentación (CE2, CE10), la originalidad del trabajo y
la capacidad creativa del alumno (CE6) y la capacidad de diseñar y proyectar equipos o sistemas en el área de la ingeniería biomédica orientados a la
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de la salud (CE8).

Para la adecuada evaluación de las competencias relacionadas con el TFM, cada miembro del tribunal dispondrá de una plantilla donde indicará si
el alumno ha alcanzado las competencias relacionadas con el TFM de forma: deficiente, suficiente, adecuada o excelente. Al final del acto todos los
miembros del tribunal acordarán una evaluación conjunta para cada una de las competencias y la calificación global del TFM¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de analizar, proponer y construir soluciones a problemas complejos en entornos emergentes y multidisciplinares
asociados a la ingeniería biomédica, con una visión global.

CG8 - Ser capaz de elaborar, dirigir y ejecutar proyectos en contextos poco estructurados que satisfagan las exigencias técnicas, de
seguridad y medioambientales, ejerciendo liderazgo sobre el proyecto

CG11 - Tener compromiso ético, medioambiental, profesional y social en el desarrollo de soluciones ingenieriles compatibles,
sostenibles y en continua sintonía con la realidad del entorno humano y natural

CG13 - Ser capaz de confrontar criterios, para la toma de decisiones, y de formular juicios a partir de información que puede ser
incompleta o limitada, en el área de la ingeniería biomédica

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del área biomédica para el estudio y
análisis de los sistemas complejos del área

CE8 - Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería
para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud.

CE10 - Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en el
ámbito de la ingeniería biomédica

CE6 - Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica, así como su aplicación a
sistemas de monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo teórico-práctico en
empresas, centros de salud o centros de I
+D+i

467.5 100

Redacción del trabajo de fin de máster 55 0

Tutorías planificadas 27.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico
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Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo académico 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Politècnica de València Profesor
Asociado

10.3 100 26,3

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

Universitat Politècnica de València Profesor
Contratado
Doctor

13.8 100 11

Universitat Politècnica de València Ayudante Doctor 3.5 100 1,3

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

34.5 100 33,3

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

37.5 100 28,6

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

50 100 55,4

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

12.5 100 16,1

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

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

37.9 100 28,1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Anualmente, una vez finalizado el curso anterior, el Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad (SEPQ) elabora y difunde, a través del Área de
Rendimiento Académico y Evaluación Curricular, los siguientes estudios e informes para que pueda valorarse el progreso y resultados del aprendizaje
de los alumnos y plantearse las acciones pertinentes:

· Estudio de resultados académicos por titulación, con evoluciones.

· Estudio de graduados por titulación: tiempo medio de estudios, tasa de eficiencia de graduados, con evoluciones.

· Estudio de flujos por titulación: ingresos, egresos, cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

A demanda de las Estructuras Responsables de la Titulación (ERTs), el SEPQ también elabora y proporciona estudios e informes relacionados con las
asignaturas.

Propuesta para la evaluación de la adquisición de competencias.
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Dimensiones competenciales UPV

La UPV se ha planteado el estudio y COMPARACIÓN de distintos referentes (RD861/MECES, normas CIN, referentes internacionales REFLEX,
ABET, EUR-ACE, NAAB) para SIMPLIFICAR la definición de las competencias e IMPLANTAR los necesarios procesos sistemáticos de evaluación.
Resultado de este análisis surgen las DIMENSIONES COMPETENCIALES.

Las dimensiones competenciales (DC) pretenden sintetizar el perfil competencial que adquieren los alumnos de la UPV garantizando además cubrir el
marco de referencia de algunas titulaciones con regulaciones o recomendaciones específicas.

El documento de definición de las dimensiones competenciales contempla una relación de 13 conceptos que se definen a su vez en términos de com-
petencias y que se despliegan en resultados de aprendizaje para los niveles de grado y máster.

A partir de estas referencias se identificarán y desarrollarán herramientas de apoyo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los equipos
de profesores, tanto indicando las actividades formativas más coherentes para coadyuvar a la adquisición de cada DC como los sistemas de evalua-
ción e instrumentos concretos que puedan utilizarse, favoreciendo también el trabajo colaborativo y difusión de buenas prácticas entre todo el profeso-
rado de la UPV.

DC1 Comprensión e integración Demostrar la comprensión e integración del conocimiento tanto de la pro-

pia especialización como en otros contextos más amplios

DC2 Aplicación pensamiento práctico Aplicar los conocimientos a la práctica, atendiendo a la información dis-

ponible, y estableciendo el proceso a seguir para alcanzar los objetivos

con eficacia y eficiencia

DC3 Análisis y resolución de problemas Analizar y resolver problemas de forma efectiva, identificando y definien-

do los elementos significativos que lo constituyen

DC4 Innovación, creatividad y emprendimiento Innovar para responder satisfactoriamente y de forma original a las nece-

sidades y demandas personales, organizativas y sociales con una actitud

emprendedora

DC5 Diseño y proyecto Diseñar, dirigir y evaluar una idea de manera eficaz hasta concretarla en

un proyecto

DC6 Trabajo en equipo y liderazgo Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de obje-

tivos comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los

mismos

DC7 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional Actuar con responsabilidad ética, medioambiental y profesional ante uno

mismo y los demás

DC8 Comunicación efectiva Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, utili-

zando adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las caracte-

rísticas de la situación y de la audiencia

DC9 Pensamiento crítico Desarrollar un pensamiento crítico interesándose por los fundamentos en

los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos

DC10 Conocimiento de los problemas contemporáneos Identificar e interpretar los problemas contemporáneos en su campo de

especialización, así como en otros campos del conocimiento

DC11 Aprendizaje permanente Utilizar el aprendizaje de manera estratégica, autónoma y flexible, a lo

largo de toda la vida, en función del objetivo perseguido
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DC12 Planificación y gestión del tiempo Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las activida-

des necesarias para alcanzar los objetivos, tanto académico-profesionales

como personales

DC13 Instrumental específica Capacidad para utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas

actualizadas necesarias para la práctica de la profesión

Entre las ventajas de la implementación de las dimensiones competenciales destacaríamos las siguientes:

· Clarificar y ordenar conceptos tanto a los estudiantes, como al profesorado y a los empleadores.

· Homogeneizar las competencias que se adquieren en nuestros títulos.

· Permitir la comparabilidad de los diferentes títulos de la UPV.

· Simplificar el proceso de evaluación y proporcionar herramientas adaptadas.

· Proporcionar valor añadido y diferenciador a nuestros alumnos.

Todo ello con un doble objetivo:

· Por una parte conseguir una evaluación individualizada de progreso y acreditación de la adquisición final de competencias de cada alumno.

· Proporcionar datos agregados para la gestión y mejora del título por parte de las estructuras responsables de los títulos (centros, departamentos, ins-
titutos..).

Matrices de asociación

Para asegurar una adecuada definición de las competencias respetando los referentes correspondientes a cada titulación se elaboran una serie de
matrices de asociación (definidas en el apartado 5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la presente memoria):

· Cruce de competencias RD861 con DC (común para todos los títulos)

· Cruce resto de competencias (generales y específicas) definidas con DC

· Cruce de competencias ABET/EUR-ACE/otros referentes con DC (común para todos los títulos en función del ámbito de acreditación internacional
posible)

Métodos a utilizar para evaluar la adquisición de competencias

Se han definido en la UPV dos aproximaciones complementarias:

· Evaluación de adquisición durante el proceso formativo (a través de materias/asignaturas del plan de estudios).

El principio que asume la UPV para la evaluación de las competencias es utilizar las DC realizando el seguimiento del progreso de los estudiantes a
través de materias/asignaturas seleccionadas y que denominaremos ¿puntos de control¿. La base de selección de las materias/asignaturas en los que
se fundamenta el seguimiento son identificadas y coordinadas por las Estructuras Responsables del Título (ERTs) siguiendo también posibles niveles
de adquisición o dominio y criterios de temporalidad en plan de estudios, y siempre asegurando que se evalúan el 100% de las DC/competencias.

· Evaluación al finalizar los estudios (ligado al TFM).

El procedimiento plantea recoger información a través de 2 cuestionarios:

o Cuestionario 1: Cuestionario a los alumnos.

Los alumnos cumplimentan este cuestionario cuando han de presentar su TFG/TFM. El alumno valora el nivel que considera que ha adquirido en cada
una de las dimensiones competenciales (valora obligatoriamente cada una de 1 a 5) y hay un campo libre en el que puede plantear comentarios. La re-
cogida de información no es anónima aunque explícitamente se le indica que su valoración no tendrá efectos académicos.

o Cuestionario 2: Cuestionario para los tribunales/comisiones de evaluación de TFG/TFM.

Cada comisión evalúa para cada proyecto cada una de las dimensiones competenciales, aunque pueden indicar en algún caso que no tienen elemen-
tos de juicio para valorar alguna de ellas. Por último existe también un campo de observaciones.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlc.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/

U0548507.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica que se propone es sustancialmente diferente al que se extingue. Sin embargo, si
que es posible la adaptación entre materias en las que el estudiante adquiere competencias similares. A continuación se detalla el Plan de adaptación
entre materias del Plan de estudios extinguido (MPEEX) y materias del nuevo Plan de estudios (NPE):

Ingeniería clínica y gestión asistencial (MPEEX) con Diseño y análisis de experimentos (NPE).

Biomécanica aplicada (MPEEX) con Prótesis e implantes (NPE).

Sistemas de información en medicina (MPEEX) con Diseño de sistemas de comunicación y Plataformas de medicina personalizada.

"El procedimiento de extinción del Máster actual sigue las directrices aprobadas por los Consejo de Gobierno de ambas universidades para la extinción
de planes de estudio de Grado o Ma#ster universitario. En dicho procedimiento se establece un periodo de garantía del que disponen los estudiantes
para finalizar la titulación en las mismas condiciones en que la iniciaron. Tendrán exámenes de las asignaturas hasta el curso 2017#2018, inclusive, y
podrán entregar el Trabajo Fin de Ma#ster hasta el curso 2018# 2019, inclusive. "

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310962-46014571 Máster Universitario en Ingeniería Biomédica-Facultad de Medicina y Odontología

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22672498H Jorge García-Serra García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jgarcias@ita.upv.es 659048648 963879899 Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Industriales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21999302D Francisco José Mora Mas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

veca@upv.es 963877101 963877969 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19850092B JOSE LUIS MARTINEZ DE JUAN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aeot@upv.es 963879897 963877969 Director del Área de Estudios y
Ordenación de Títulos
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio MUIB.pdf

HASH SHA1 :005ACAB5B64E874815333257BA519201FBF1123C

Código CSV :199001037961090820521889
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6.2 Otros Recursos Humanos 
 
 


Técnicos de laboratorio 


Grupo Número Trienios Funcionarios Contratados 


A2 3 21 3 0 


 
 
 


Grupo Número Trienios Funcionarios Contratados 


C1 4 34 4 0 


A1 5 32 5 0 


Totales 12 87 12 0 


 


Puestos de los técnicos de laboratorio 


Puesto Número de PAS Trienios 


Técnico Superior de Laboratorio 5 32 


Técnico Medio de Laboratorio 3 21 


Especialista Técnico de Laboratorio 4 34 


 
Otro personal de administración y servicios 


Grupo Número Trienios Funcionarios Contratados 


C1 5 24 5 0 


A2 2 16 2 0 


Totales 7 41 7 0 


 
Puestos del personal de administración y servicios 


Puesto Número de PAS Trienios 


Jefe de Unidad Administrativa 4 29 


Administrador de Dpto. 1 6 


Administrativo 2 5 
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Denominación del Título 
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la 
Universitat de València (Estudi General) y la 
Universitat Politècnica de València


Universidad solicitante Universitat Politècnica de València 


 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias CG3, CG4, CG5 no tienen el nivel 2 del MECES, ya que exceden el 
nivel de Máster al tratar temas de investigación. 
 
Contestación ERT: 
 
El artículo 7, epígrafe 1 del RD1027/2011, dice  
 
“El nivel de Máster se constituye en el nivel 3 del MECES, en el que se incluyen 
aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras”.  
 
Por ello consideramos que el incluir tareas vinculadas a la investigación, en fases 
iniciales, es apropiado para un título de Master. 
 
De hecho, la formulación de las competencias CG3 y CG4 está tomada de la “Guía de 
evaluación para la renovación de la acreditación y la obtención del sello EUR-ACE® 
para títulos oficiales de Grado y de Máster en ingeniería”, concretamente en el 
“Apéndice 1.1. GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN“ Versión 2. Febrero 2015, editada por 
ANECA, donde aparecen como resultados del aprendizaje propios de los títulos de 
máster en ingeniería (página 33): 
 
<< 
Los titulados de máster deben tener: 


- La capacidad de identificar, encontrar y obtener datos. 
- La capacidad para diseñar y llevar a cabo investigaciones basadas en el 
análisis, la modelización y la experimentación. 
- La capacidad de analizar de forma crítica los datos y llegar a conclusiones. 
- La capacidad de investigar la aplicación de nuevas tecnologías de su rama de 
ingeniería. 


>> 
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No consideramos que la competencia CG5 se refiera propiamente a temas de 
investigación. Consideramos que su nivel se incluye en el nivel de Máster tal como se 
describe en el apartado d) del Artículo 7 del RD 1027/2011: 
 
“d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante 
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, 
en el que se desarrolle su actividad;” 
 
 
Las competencias CE1, CE2 no son competencias específicas: La CE1 (Tener 
conocimiento de las fuentes de información y, en su caso, las herramientas 
informáticas de búsqueda y clasificación de recursos bibliográficos o de información 
mono o multimedia relacionadas con los conocimientos de la ingeniería biomédica) se 
asigna a todas la materias, mostrando así que es de carácter transversal, y la CE2 
(Saber utilizar las herramientas e instrumentos necesarios para observar 
adecuadamente los sistemas complejos objeto de estudio) es totalmente genérica 
puesto que no especifica a qué herramientas, instrumentos o sistemas complejos se 
refiere. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
 
La competencia CE1 se elimina de la propuesta. 
 
La competencia CE2 se reformula como 
“Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación del 
área biomédica para el estudio y análisis de los sistemas complejos del área” 
 
(Posteriormente se detalla el conjunto de cambios en el bloque de competencias) 
 
 
La competencia específica CE1, además de ser transversal, no tiene el nivel 
preceptivo de máster. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
 
La competencia CE1 se elimina de la propuesta. 
 
Se debe definir con mayor precisión, y/o separar en otra competencia, la segunda 
parte de la CE8 (…incluyendo los relacionados con la tecnología e ingeniería utilizada 
en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación). 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
 
 
La competencia CE8 se reformula como 
“Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, 
relacionados con la tecnología e ingeniería para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación en el área de salud” 
 
(Posteriormente se detalla el conjunto de cambios en el bloque de competencias) 
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En general debe realizarse una revisión de las competencias específicas que reflejen 
de manera clara y precisa la naturaleza del título. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 


 


De acuerdo a las indicaciones, se ha abordado un replanteamiento de las  
competencias, que incluye 


 Eliminación de la competencia específica CE1. 


 Reformulación de las competencias específicas CE2, CE7 y CE8. 


 Incorporación de dos nuevas competencias específicas (CE4, CE6). 


 Reasignación general de las competencias a materias, en función de las 
aportaciones significativas. 


 


El nuevo conjunto de competencias específicas es: 


CE2 Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de 
observación del área biomédica para el estudio y análisis de los sistemas 
complejos del área 


CE3 Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos complejos en 
el ámbito de la ingeniería biomédica 


CE4 Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de 
tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería biomédica. 


CE5 Ser capaz de gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad 
de los productos sanitarios 


CE6 Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales 
en el área biomédica, así como su aplicación a sistemas de monitorización, 
diagnóstico, tratamiento o terapia. 


CE7 Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la 
ingeniería biomédica 


CE8 Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas 
biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud. 


CE10 Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, 
analizar sus resultados y sacar conclusiones en el ámbito de la ingeniería 
biomédica 


 


El nuevo cuadro de competencias vs materias es  
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En detalle, la modificación de las competencias específicas ha sido 


 
Eliminar: 
CE1 Tener conocimiento de las fuentes de información y, en su caso, las 
herramientas informáticas de búsqueda y clasificación de recursos 
bibliográficos o de información mono o multimedia relacionadas con los 
conocimientos de la ingeniería biomédica 
 
Sustituir: 
CE2 Saber utilizar las herramientas e instrumentos necesarios para observar 
adecuadamente los sistemas complejos objeto de estudio 
por:  
CE2 Saber emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de 
observación del área biomédica para el estudio y análisis de los sistemas 
complejos del área 
 
Añadir: 
CE4 Capacidad de formular y resolver problemas mediante el empleo de 
tecnologías innovadoras en el área de la ingeniería biomédica. 
 
Añadir: 
CE6 Capacidad creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales 
en el área biomédica, así como su aplicación a sistemas de monitorización, 
diagnóstico, tratamiento o terapia 
 
Sustituir: 
CE7 Ser capaz de planificar, organizar, dirigir y controlar sistemas y procesos 
complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica 
por: 
CE7 Ser capaz de gestionar sistemas y procesos complejos en el ámbito de la 
ingeniería biomédica 
 
Sustituir: 
CE8 Ser capaz de diseñar, proyectar, instalar, utilizar y mantener equipos e 
instrumentación biomédica en centros asistenciales, industria sanitaria y 
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Data analysis  X X X X X X X


Diseño y análisis de 


experimentos 
X X X X X X X X X X X


Gestión de calidad e 


innovación 
X X X X X X X X X


Modelling and simulation  X X X X X X


Nanodevices  X X X X X X X


Neuroingeniería y dispositivos  X X X X X X X X X


Plataformas en medicina 


personalizada
X X X X X X X X


Prótesis e implantes  X X X X X X X X X


Seminario (Análisis de los 


mecanismos de control y 


regulación de las funciones 


corporales)


X X X X X


Sistemas de comunicación  X X X X X X X


Técnicas de imagen  X X X X X


Tissue engineering  X X X X X X X


Trabajo Fin de Máster  X X X X X X X X X X


Valoración funcional y 


ergonomía 
X X X X X X X


BÁSICAS GENERALES ESPECÍFICAS
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centros de investigación, incluyendo los relacionados con la tecnología e 
ingeniería utilizada en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
por: 
CE8 Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, instrumentos o sistemas 
biomédicos, relacionados con la tecnología e ingeniería para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de salud. 


 


De acuerdo a las nuevas definiciones y al cuadro de asignación, se han redefinido la 
relación de competencias de cada materia en el apartado “5. PLANIFICACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS” 


 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe especificar claramente si es requisito para la admisión en el master la 
acreditación del nivel B2 de lengua inglesa. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión) 
 
En el apartado 4.2.2 Requisitos específicos de admisión.  
 
Se ha eliminado  “Además de lo anterior, se considerará requisito preferente para la 
admisión la acreditación del nivel B2 en lengua inglesa” 
 
 
Se debe proporcionar información acerca de la composición de la Comisión 
Académica del Máster y los procedimientos de admisión. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión) 
(Apartado 4.6 Complementos formativos) 
 
 
De acuerdo al epígrafe 5.C del Anexo 5.1, la composición de la Comisión Académica 
será de carácter mixto y estará formada por: 
 
<< 


 Directores de los Centros 
 Subdirectores Jefes de Estudios 
 Gestor de adaptación de los Centros 
 Director Académico del Título 
 4 representantes de los Departamentos con docencia en el título. 
 2 alumnos 
 Jefes de los Servicios Administrativos de los Centros 


>> 
Y conforme a la cláusula 7 del convenio (Apéndice 1.1), se consideran órganos 
responsables la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat 
Politècnica de València, y la Facultad de Medicina de la Universitat de València.  
 
En cuanto al procedimiento de admisión, éste es relativamente complicado de detallar, 
puesto que el propio procedimiento contempla multitud de casos, plazos, garantías, 
etc., con la normativa asociada para cada uno de ellos. 
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Consideramos más clarificador presentar la información del proceso genérico, y dar el 
enlace a las páginas de información y normativa de las universidades, donde puede 
consultarse el detalle. 
 
De modo que se incluirá en el apartado 4 del documento, la siguiente información:   
 
4.2.4 Procedimiento de admisión. 
El procedimiento de admisión puede resumirse en las siguientes fases 
 


1.- Preinscripción. En el plazo fijado por la universidad en su calendario 
académico y de procesos, el solicitante realiza la preinscripción, aportando la 
documentación requerida (información publicada en la página web de la 
universidad) 
2.- Baremación. De acuerdo a la ponderación de requisitos y méritos 
establecida para el máster, la Comisión Académica califica la solicitud y 
establece la lista priorizada de solicitudes. 
3.- Preadmisión. La Comisión Académica, en función del número de plazas 
disponibles, establece la lista de admitidos, lista de espera –en su caso- y lista 
de excluidos; y lo comunica a los solicitantes. 
4.- Matrícula. En los plazos fijados, los solicitantes admitidos pueden proceder 
a la matrícula. 


 
En las páginas web de ambas universidades, se dispone de apartados específicos 
para la preinscripción y matrícula de máster en los que se informa y detalla el 
procedimiento y la normativa. 


Universitat de València: 
http://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/admision-postgrado/masteres-U.de 
Valencia oficiales/requisitos-acceso-1285852745319.html 
 
Universitat Politècnica de València 
http://www.upv.es/admision/despues-del-grado/index-es.html 


 
4.2.5 Comisión Académica 
La composición de la Comisión Académica será de carácter mixto y estará formada 
por: 


 Directores de los Centros 
 Subdirectores Jefes de Estudios 
 Gestores de adaptación de los Centros 
 Director Académico del Título 
 4 representantes de los Departamentos con docencia en el título. 
 2 alumnos 
 Jefes de los Servicios Administrativos de los Centros 


 
 
ADICIONALMENTE, EN EL APARTADO 4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
 
Se han introducido dos modificaciones que mejoran la descripción de los 
complementos formativos: 
 
1.- Se cambia la denominación de la asignatura Patología, por Introducción a la 
patología, tanto en la tabla de contenidos como en la descripción de los mismos. 
 
2.-  En la asignatura Morfología y función I, se añaden los siguientes descriptores en la 
parte final de su descripción: 
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“Génesis de las señales fisiológicas. Potenciales de reposo y de acción. Conducción y 
traducción de las señales (receptores) y repuestas muscular y secretora” 
 
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La competencia CE7 no se alcanza con los contenidos de la materia 1 del módulo 1. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
(Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias por materia) 
 
Con la nueva redacción de la competencia CE7, y la nueva asignación a las materias 
de “Gestión de calidad e innovación”, “Neuroingeniería y dispositivos”, “Plataformas en 
medicina personalizada” y “Prótesis e implantes” consideramos que el alumno alcanza 
la competencia de gestión de sistemas y procesos complejos, a través del aprendizaje 
de los conceptos y la aplicación combinada de procesos para alcanzar el objetivo de 
medida, diagnóstico o tratamiento. Estos sistemas incluyen la instrumentación 
compleja, los sistemas de datos o las técnicas y sistemas quirúrgicos para diversos 
tratamientos. En cada intensificación el contenido que hace de vehículo para el 
aprendizaje es propio del área, pero las competencias adquiridas por el alumno son 
las mismas. 
 
 
La competencia CE8, asignada al módulo de Trabajo Fin de Máster y a las materias 
optativas de los 3 módulos, no se alcanza. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
(Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias por materia) 
 
La nueva formulación de la competencia CE8 es “Ser capaz de diseñar y proyectar 
equipos, instrumentos o sistemas biomédicos, relacionados con la tecnología e 
ingeniería para la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de 
salud”  
A través de las materias que participan en esta competencia, el alumno adquiere los 
conocimientos y criterios que le permiten desarrollar en el TFM las capacidades 
correspondientes al diseño y proyecto de un equipo o sistema de aplicación 
biomédica. 
Aunque cada intensificación incide en una de las áreas de la ingeniería biomédica, la 
capacidad adquirida por el alumno en este aspecto es la misma. 
Debe tenerse en cuenta, además, que las habilidades básicas de diseño y proyecto, 
cuyos contenidos no forman parte de este título, las posee el alumno por su grado en 
ingeniería de procedencia. La mejora en estas habilidades se desarrolla gracias a la 
actividad tutorizada que se realiza en el TFM, concretada en un diseño concreto, 
cuyas características se especifican más adelante. 
 
 
En general, debe realizarse una asignación de competencias a materias más realista, 
asignando únicamente competencias a aquellas materias que contribuyen 
significativamente a ellas. 
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Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
(Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias por materia) 
 
Se ha procedido a la redefinición de algunas competencias, la inclusión de otras 
específicas y se ha reformulado la asignación de competencias a las materias, con el 
fin de seguir las indicaciones.  
Estas modificaciones se han detallado en apartados anteriores. 
 
 
Una vez redefinidas las competencias, deben dejarse en el criterio 3 exclusivamente 
las competencias específicas que se alcanzan por todos los estudiantes. Las 
competencias específicas, que no son adquiridas por todos los estudiantes, deben 
definirse en el campo “observaciones” y relacionarse en el pdf del criterio 5 (apartado 
Descripción del plan de Estudios) asociando en la relación cada competencia a las 
materias en las que se adquiere. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
(Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias por materia) 
 
Con la reelaboración del enunciado y asignación de las competencias, se garantiza 
que todos los alumnos, con independencia del itinerario elegido, alcanzan todas las 
competencias de la titulación. Por tanto, no procede esta separación, y se mantienen 
en el criterio 3. 


(Ver el nuevo cuadro de competencias vs materias) 
 
No se justifica la denominación "Seminarios" utilizada para una materia cuyos 
contenidos están prefijados y desarrollan conocimiento sobre mecanismos reguladores 
y sistemas de control del cuerpo humano. Además, dicha materia no contribuye a la 
competencia CE3. Se debe solventar este aspecto. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 3.3. Competencias específicas) 
(Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias por materia) 
 
Se ha modificado la denominación de la materia Seminarios. La nueva denominación 
es: “Análisis de los mecanismos de control y regulación de las funciones corporales”. 
Esta materia trabaja los modelos representativos de las funciones que permiten el 
análisis de los sistemas y su uso predictivo en la simulación de distintas situaciones; 
por ello, consideramos que la materia participa significativamente en el alcance de la 
competencia CE3 “Ser capaz de modelar matemáticamente y simular procesos 
complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica”. 
 
Se ha cambiado: NIVEL 2: Materia Seminarios 
Por: NIVEL 2: Materia Análisis de los mecanismos de control y regulación de las 
funciones corporales 
 
Se ha introducido este cambio en el Apartado 5: Anexo 1. 
 
Además, en dicho apartado se ha incluido la descripción de un módulo que por error 
no había sido introducido en dicho anexo. 
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El TFM de 20 créditos sobre los 60 créditos del Máster tiene como contenidos: 
“Ejercicio original realizado individualmente y presentado y defendido ante un Tribunal 
Universitario consistente en un proyecto integral de Ingeniería Biomédica en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas”. Dado el alto porcentaje de 
créditos de esta materia en el plan de estudios se deben definir con mayor detalle los 
contenidos que permitan alcanzar las competencias asociadas, especialmente la CE8 
(Ser capaz de diseñar, proyectar, instalar, utilizar y mantener equipos e 
instrumentación biomédica en centros asistenciales, industria sanitaria y centros de 
investigación, incluyendo los relacionados con la tecnología e ingeniería utilizada en la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación). En todo caso, se deben revisar 
las competencias asignadas ya que sólo tiene 3 competencias específicas asociadas 
de las 7 que han definido. 
 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5.5.1.3 Contenidos de la materia TFM) 
(Apartado 5.5.1.5 Competencias de la materia TFM) 
 
 
Se ha cambiado la descripción de los contenidos de TFM, quedando con el siguiente 
texto: 
 
“El Trabajo de Fin de Master consiste en un proyecto original de Ingeniería biomédica 
que integre conocimientos de varias disciplinas y sea desarrollado utilizando 
herramientas de análisis, diseño y desarrollo en al ámbito de la Ingeniería biomédica. 
 
El TFM estará relacionado con el diseño y desarrollo de equipos, instrumentos o 
sistemas biomédicos relacionados con la prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación. 
  
El TFM será dirigido por uno o varios profesionales relacionados con la ingeniería 
biomédica, será realizado de forma individual y defendido, en sesión pública, ante un 
tribunal universitario que deberá evaluar si el estudiante ha adquirido las competencias 
asociadas al mismo. 
 
El TFM se realizará en empresas del sector de la tecnología sanitaria, en centros 
asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas) o en centros de I+D+I en el ámbito 
de la Ingeniería Biomédica” 
 
Se ha actualizado la asignación de competencias del TFM. Se ha relacionado su 
aportación relevante a las competencias CB7, CB9, CG2, CG8, CG11, CG13, CE2, 
CE6, CE8 y CE10. 
 
Para la asignación, se ha seguido el criterio de seleccionar aquellas competencias en 
las que el TFM participa siempre, y de modo relevante. Así, no se incluyen las CE3, 
CE4, CE5, o CE7 porque, si bien lo más habitual será que todos los TFM trabajen 
algunas de ellas (basado en la experiencia disponible del máster actual sobre TFM), 
no es exigible que el contenido de todos los TFM tenga que desarrollarse por 
cualquiera de estas vías (modelado y simulación, empleo de “tecnologías 
innovadoras”, auditoría de productos sanitarios o trabaje en la organización de 
sistemas). 
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Se debe indicar en la ficha de la materia TFM que dicho trabajo se realizará en 
empresas del sector tal y como se indica en el pdf del criterio 5. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5. 1. Descripción del plan de estudios) 
(Apartado 5.5.1.3 Contenidos de la materia TFM) 
 
En el pdf del Apartado 5: Anexo 1, se indica que el TFM se realizará en empresas del 
sector de la tecnología sanitaria, en centros asistenciales (hospitales, centros de salud, 
clínicas) o en centros de I+D+I en el ámbito de la Ingeniería Biomédica. 
 
Se ha incluido la palabra “en” en dicha descripción, para ayudar a que el párrafo quede 
más claro. 
 
Se ha incluido en la parte final de los CONTENIDOS de la materia: Trabajo Fin de 
Máster (5.5.1.3) el siguiente párrafo: 
 
“El TFM se realizará en empresas del sector de la tecnología sanitaria, en centros 
asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas) o en centros de I+D+I en el ámbito 
de la Ingeniería Biomédica.” 
 
 
El TFM sólo tiene asociada, como actividad formativa, Trabajo autónomo con 
presencialidad 0. Se debe definir actividades formativas relacionadas con el TFM 
relacionadas con su realización en la empresa y su adecuada presencialidad. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5.5.1.4 Observaciones de la materia TFM) 
 
Se ha definido la presencialidad del TFM en la empresa, Centro de Salud o Centro de 
I+D+I en un 85%, quedando el 10% para la redacción del mismo y un 5% para la 
actividad formativa de las tutorias. 
 
El trabajo autónomo será complementado con tutorías con su/s director/es.  
 
Se ha sustituido la información actual del apartado 5.5.1.4 OBSERVACIONES por:  
 
“Este trabajo autónomo será complementado con tutorías programadas con su 
director/es del TFM a lo largo de todo el desarrollo del mismo. En dichas tutorías, el 
alumno expondrá el trabajo teórico y práctico desarrollado, sus conclusiones sobre el 
mismo y las decisiones tomadas. El/los director/es orientará/n al alumno en el correcto 
desarrollo del TFM 
En resumen, aproximadamente el alumno utilizará el 85% del tiempo total en el trabajo 
autónomo teórico-práctico, el 10% en la redacción del TFM y el 5% en las tutorías 
programadas” 
 
 
El sistema de evaluación del TFM debe reflejar la evaluación, para las actividades 
formativas, de las competencias asociadas. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5.5.1.4 Observaciones de la materia TFM) 
(Apartado 5. 1. Descripción del plan de estudios) 
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En el apartado 5.5.1.4 OBSERVACIONES, a continuación del párrafo indicado en la 
contestación anterior, y en el apartado 5. Anexo 1, se introduce la siguiente 
descripción sobre la Evaluación del TFM: 
 
“La evaluación del TFM será realizada por un tribunal de profesionales expertos del 
área de la Ingeniería Biomédica, nombrados según la normativa vigente, en sesión 
pública. El alumno habrá entregado previamente un documento donde se refleje los 
objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los resultados alcanzados y las 
principales conclusiones del mismo. 
Tanto en la documentación escrita del TFM, como en su exposición oral, el tribunal 
evaluará la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos (CB7), la capacidad de 
comunicar los principales resultados y conclusiones (CB9), la capacidad de proponer 
soluciones originales a problemas complejos (CG2), las reflexiones sobre las 
implicaciones sociales, medio-ambientales, científicas y éticas (CG11), la capacidad 
de liderazgo, formular juicios y tomar decisiones (CG8, CG13), el empleo adecuado de 
los métodos de observación y experimentación (CE2, CE10), la originalidad del trabajo 
y la capacidad creativa del alumno (CE6) y la capacidad de diseñar y proyectar 
equipos o sistemas en el área de la ingeniería biomédica orientados a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de la salud (CE8). 
Para la adecuada evaluación de las competencias relacionadas con el TFM, cada 
miembro del tribunal dispondrá de una plantilla donde indicará si el alumno ha 
alcanzado las competencias relacionadas con el TFM de forma: deficiente, suficiente, 
adecuada o excelente. Al final del acto todos los miembros del tribunal acordarán una 
evaluación conjunta para cada una de las competencias y la calificación global del 
TFM”  
 
 
El carácter de la materia Trabajo fin de master, debe ser "Trabajo fin de master" y no 
"Obligatoria 
 
Contestación AEOT: 
(Apartado 5.5.1.1 Datos básicos de la materia TFM) 
 
Se corrige el carácter de la materia 
 
 
No se han considerado Tutorías como actividad formativa. Esto es de especial 
importancia en la materia correspondiente al TFM. Debe subsanarse este aspecto. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5.5.1.4 Observaciones de la materia TFM) 
(Apartado 5.5.1.6 Actividades Formativas de la materia TFM) 
 
Se han introducido las tutorías como actividad formativa  
 
Debe especificarse que la defensa del TFM será pública. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5.5.1.4 Observaciones de la materia TFM) 
 
Se ha especificado que la defensa del TFM se realiza en sesión pública 
 
 
Debe concretarse en qué consisten los sistemas de evaluación "Observación" y 
"Caso". 
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Contestación ERT: 
En la UPV, dentro de las categorías estandarizadas de métodos de evaluación que se 
emplean para la redacción de los Contratos Programa y la elaboración de las Guías 
docentes de las asignaturas, se define: 
 
CASO: Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta 
problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un 
aprendizaje grupal, integrado y significativo. 
 
OBSERVACIÓN: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio 
contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas, … 
 
Adicionalmente, en la plataforma web destinada a la asistencia al profesorado, 
concretamente a la evaluación de competencias, en el apartado de “Contenidos”, 
dentro del epígrafe “Actividades formativas recomendadas” se dice: 
<< 
16.4. ESTUDIO DE CASOS 
El caso siempre es un problema, o una serie de problemas, basado en hechos y 
opiniones problemáticas, que no tienen una solución única o correcta. En el estudio de 
casos se discute un caso. La solución del problema planteado se busca de forma 
puramente intelectual, ya que el objetivo es suscitar el análisis, esto es, se trata de un 
trabajo de análisis mediante la reflexión (individual o en grupo reducido). El tema tiene 
que ser capaz de interesar al estudiante y tiene que estar relacionado con la realidad 
académica que estudia. 
 
Es importante que el estudio de casos cumpla con los requisitos siguientes: el material 
debe nacer de una experiencia personal muy próxima a la realidad; el caso debe ser 
factible; darse por escrito; ser abierto y posibilitar la discusión. El estudio de casos 
exige, muchas veces, conocimientos previos de las asignaturas en que se trabaja. Por 
eso, los estudios de casos constituyen un medio formativo ideal para estudiar una 
materia nueva sobre la base de una situación simulada desde todos los puntos de 
vista posibles. Lo esencial para el éxito de una discusión en el estudio de casos es el 
planteamiento de las preguntas finales. Muchas veces no se agotan todas las 
posibilidades de un caso porque no se han planteado las preguntas de una manera 
suficientemente específica. 
 
Para valorar un estudio de casos se recomiendan dos vías distintas: 
 


 cada participante lee el estudio individualmente y contesta brevemente las 
preguntas, antes de que  empiece la discusión general; 


 divide el grupo en diversos grupos y se discute la solución durante unos treinta 
minutos, aproximadamente (o el tiempo que haga falta).  Cada grupo nombra a 
un portavoz y se lleva a cabo la discusión final. Esta estrategia se recomienda 
para problemas difíciles y complejos. Posteriormente, en la puesta en común 
general, participa todo el grupo con el profesor o la profesora.  


El estudio de casos provoca la participación activa, motiva, enseña a analizar 
problemas e implica al estudiante. Se trata de una estrategia muy eficaz para entrar en 
contacto con ideas diferentes, incluso contrarias a las propias. 
>> 
 
Para la técnica de “Observación” se dice: 
<< 
17.13. OBSERVACIÓN 
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Es una estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de 
aprendizaje. Además de dar información sobre el proceso y la adquisición de objetivos 
de aprendizaje, aporta información sobre el desarrollo de determinados 
procedimientos. 
  
 Su finalidad es: 


 Evaluar resultados de aprendizaje no observables a través de una información 
recogida de forma sistemática y contrastada. 


 Obtener información de las actitudes a partir de comportamientos, habilidades, 
procedimientos. 


 
A la hora de aplicarla es conveniente: 


 Identificar qué queremos evaluar al menos a un nivel genérico: listado de 
rasgos, capacidades, tareas, etc. 


 Identificar conductas observables que manifiestan el rasgo, o las tareas 
parciales que componen una tarea más compleja. 


 Dar forma al instrumento de observación/evaluación. 
 Anotar y codificar lo que se observa sin incluir juicios de valor. 


 
Entre los instrumentos de observación distinguimos: 


 Listas de control. 
 Escalas de evaluación. 
 Registros de observación. 


>> 
 
(En un nuevo anexo al apartado 5 se incluirá la relación de los métodos de evaluación 
que aparecen el documento con una breve descripción. Ver detalle más adelante) 
 
No existe un sistema de evaluación específico para las prácticas de laboratorio. Dado 
el carácter práctico del plan de estudios propuesto, y las horas de prácticas en 
laboratorio asignadas a algunas de las materias, por ejemplo la materia 2 del módulo 1 
o las materias 1 y 3 del módulo 2, debe incluirse un sistema de evaluación que permita 
valorar estas prácticas. 
 
Contestación ERT: 
 
La evaluación de las prácticas suele efectuarse mediante: 


- la evaluación de las correspondientes Memorias (cuyo método de evaluación 
se puede considerar como “Trabajo académico” o “Caso”, según sea el 
planteamiento experimental) 


- A través de las “Pruebas escritas”, incluyendo en ellas los contenidos y 
metodologías empleados en las prácticas. 


- Mediante “Observación” durante las mismas. 
 
En la relación estándar de métodos de evaluación que se emplea en la UPV no se 
dispone de una denominación específica para la evaluación de las tareas de 
laboratorio, y se recurre a las categorías mencionadas, que abarcan el objeto de 
evaluación. 
 
No se definen adecuadamente los sistemas de evaluación. Salvo los dos primeros 
(Prueba escrita de respuesta abierta, y Pruebas objetivas tipo test) el resto no son 
propiamente sistemas de evaluación puesto que sólo especifican el objeto a evaluar 
(proyecto, caso,…) pero no el sistema de evaluación. Debe definirse un conjunto 
adecuado de sistemas de evaluación. 
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Contestación ERT: 
(Apartado 5. 1. Descripción del plan de estudios) 
 
Para estandarizar las descripciones de las metodologías docentes y de evaluación en 
las guías docentes de las asignaturas, y facilitar así su comprensión por parte de todos 
los interesados (alumnos, profesores, revisores, etc.) se emplea una relación 
seleccionada de actividades de trabajo presencial y de métodos de evaluación. Estas 
son: 
 


ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 


APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS 


Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de 
problemas reales, aprenden a buscar la información 
necesaria para comprender dichos problemas y obtener 
soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor. 


CASO Técnica en la que los alumnos analizan situaciones 
profesionales presentadas por el profesor, con el fin de 
realizar una conceptualización experiencia! y realizar una 
búsqueda de soluciones eficaces. 


APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 


Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar 
un problema práctico aplicando conocimientos 
interdisciplinares. 


PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS DE 
GRUPO 


Exposición de ejercicios asignados a un grupo de 
estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su 
conclusión. 


CLASES 
PRÁCTICAS 


Cualquier tipo de prácticas de aula.  


LABORATORIO Actividades desarrolladas en espacios especiales con 
equipamiento especializado (laboratorio, aulas 
informáticas). 


TUTORÍA Periodo de instrucción realizado por un tutor con el 
objetivo de revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases. 


EVALUACIÓN Conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, 
trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del 
estudiante. 


 
 


MÉTODO DE EVALUACIÓN 


EXAMEN ORAL Método imprescindible para medir los objetivos 
educacionales que tienen que ver con la expresión oral 


PRUEBA ESCRITA 
DE RESPUESTA 
ABIERTA 


Prueba cronometrada, efectuada bajo control en la que el 
alumno construye su respuesta. Se le puede conceder, o 
no,  el derecho a consultar material de apoyo 


PRUEBA OBJETIVA 
(TIPO TEST) 
 


Examen escrito estructurado con diversas preguntas o 
ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo 
ha de señalarla o completarla con elementos muy 
precisos. 


MAPA 
CONCEPTUAL 
 


Muestra la forma de relacionar los conceptos clave de un 
área temática 


TRABAJO 
ACADÉMICO 


Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos 
breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos 
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propios de últimos cursos y de tesis doctorales. 
PREGUNTAS DEL 
MINUTO 
 


Son preguntas abiertas que se realizan al finalizar la clase 
(dos o tres) 


DIARIO 
 


Informe personal e informal en el que se pueden encontrar 
preocupaciones, sentimientos, observaciones, 
interpretaciones, hipótesis, explicaciones 


PORTAFOLIO 
 


Conjunto documental elaborado por un estudiante que 
muestra la tarea realizada durante un curso en una 
materia determinada 


PROYECTO 
 


Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes 
desarrollan un producto nuevo y único mediante la 
realización de una serie de tareas y el uso efectivo de 
recursos 


CASO 
 


Supone el análisis y la resolución de una situación 
planteada que presenta problemas de solución múltiple, a 
través de la reflexión y el diálogo para un aprendizaje 
grupal, integrado y significativo. 


OBSERVACIÓN Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en 
el propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, 
prácticas, … 


 
Efectivamente, la denominación de “Caso” y “Proyecto” no determina por sí misma el 
método de evaluación, pero es debido a que éste es variable en función de los 
objetivos puestos en juego en cada actividad concreta.  
No obstante, como se ha indicado, la denominación viene establecida por los criterios 
de la universidad, a los que debemos adaptarnos. 
 
 
Se incluye esta información en el documento, en el apartado 5: “Métodos de 
Evaluación” 
 
Se debe eliminar de la Memoria la referencia a las dobles titulaciones. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5. 1. Descripción del plan de estudios) 
 
Se ha eliminado la referencia a las dobles titulaciones en el pdf del Apartado 5: Anexo 
1. 
 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
Para poder valorar la adecuación del personal académico, se debe incluir el perfil 
académico (titulación, acreditación), docente (años de experiencia y ámbito de 
experiencia), investigador (años de experiencia y ámbito de experiencia), profesional 
(años de experiencia y ámbito de experiencia) y porcentaje de dedicación al título, todo 
ello por ámbitos de conocimiento. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 6. 1. Profesorado) 
 
Se ha introducido la información solicitada en el Apartado 6: Anexo 1 
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Respecto al personal de apoyo, debe proporcionarse el porcentaje de dedicación al 
título de los técnicos de laboratorio. 
 
Contestación ERT: 
La dotación del personal de laboratorio se asigna en relación a la capacidad de carga 
de trabajo lectiva de los laboratorios. Por tanto, el porcentaje de dedicación del 
personal de laboratorio, en su conjunto, es del orden de la capacidad asignada por los 
laboratorios a la titulación. 
 
En el apartado dedicado a Recursos se estima una dedicación media de los recursos 
al título del orden del 5%. Por tanto, se considera que la dedicación necesaria de los 
técnicos será de un 5%. 
Este porcentaje es asumible pues la tasa de saturación de los laboratorios es inferior 
al 90% 
Por otra parte, como el presente título reemplaza al anterior master, de dos años de 
duración y con temática global similar, por lo que los recursos demandados son 
similares a los que se extinguen y no suponen en conjunto carga adicional.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se deben describir exclusivamente los recursos con los que se cuenta para impartir el 
título en ambas universidades (incluyendo los laboratorios y su equipamiento sw/hw) y 
explicitar el porcentaje de dedicación al título de los mismos. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 7. 1. Recursos Materiales y Servicios) 
 
La aparición de distintos laboratorios para una misma materia está en relación con el 
equipamiento necesario para el desarrollo de las prácticas. En el caso de recursos 
específicos, los laboratorios no pueden ser intercambiables. 
La dedicación de las infraestructuras al título es inferior al 5% de su capacidad. 
Teniendo en cuenta que la tasa de saturación de éstas está alrededor del 70%, existe 
margen suficiente para prestar el servicio sin causar conflicto en las demás 
dedicaciones de los laboratorios y recursos. 
 
A la documentación aportada se le añade la estimación del porcentaje de dedicación al 
título (Se modifica el Anexo 7.1 para clarificar estos datos). 
 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
En el apartado 2 se menciona: "En el caso concreto del título de Máster en Ingeniería 
Biomédica que ahora se presenta a verificación, en el curso 2014-2015 se acordó 
extinguir el Plan de estudios actual poner en marcha el procedimiento para el diseño 
de un nuevo Plan de estudio. Dicho procedimiento sigue las directrices aprobadas por 
los Consejos de Gobierno de ambas universidades para la extinción de planes de 
estudio de Grado Máster universitario. En dicho procedimiento se establece un período 
de garantía del que disponen los estudiantes para finalizar la titulación en las mismas 
condiciones en que la iniciaron.  Tendrán exámenes de las asignaturas hasta el curso 
2017-2018, inclusive, podrán entregar el Trabajo Fin de Máster hasta el curso 2018-
2019, inclusive" 
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Se debe incluir esta información en el apartado 10. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 10.2. Recursos Materiales y Servicios) 
 
Se incluye el siguiente párrafo en el apartado 10.2 de la memoria 


“El procedimiento de extinción del Máster actual sigue las directrices aprobadas por los 
Consejo de Gobierno de ambas universidades para la extinción de planes de estudio 
de Grado o Máster universitario. En dicho procedimiento se establece un periodo de 
garantía del que disponen los estudiantes para finalizar la titulación en las mismas 
condiciones en que la iniciaron. Tendrán exámenes de las asignaturas hasta el curso 
2017‐2018, inclusive, y podrán entregar el Trabajo Fin de Máster hasta el curso 2018‐ 
2019, inclusive. “ 


 
RECOMENDACIÓN 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda sustituir las normativas de transferencia y reconocimiento de créditos 
completas por un resumen que recoja únicamente los aspectos que afectan a esta 
titulación. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos) 
 
Este apartado recoge las normativas de reconocimiento de créditos de las respectivas 
universidades y no serán de aplicación en este título aquellas partes de las mismas 
que se especifiquen para títulos de grado. 
 
Adicionalmente, se ha eliminado el último párrafo del citado apartado (En el anexo 4.4 
(anexo4.4.pdf)……..) porque hace referencia a un pdf que no se incluye. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
En pdf del criterio 5.1 hay una errata en la tabla de descripción de módulos 
("IntensiiIntensificación") que se recomienda corregir. 
 
Contestación ERT: 
(Apartado 5. 1. Descripción del plan de estudios) 
 
Se ha corregido la citada errata 
 
 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
En el criterio 6.1 de Personal Académico no se describe cómo se regulará la 
participación de los profesores de ambas universidades (UPV y UV) en la impartición 
del título. Se recomienda incorporar la información relativa a este aspecto, contenida 
en el convenio, en este criterio. 
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Contestación ERT: 
(Apartado 6.1. Profesorado) 
 
En el apartado 6: se ha incluido el siguiente texto: 
 
“Cada universidad aportará el Personal Académico necesario para la adecuada 
impartición de las asignaturas que están bajo su responsabilidad.  
 
El convenio de colaboración suscrito entre ambas universidades detalla dichas 
asignaturas (ver anexo I) y acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
Cuarta 
La relación de módulos o materias y actividades formativas que configuran el Máster 
Universitario en Ingeniería Biomédica se establece en el Anexo I con previsión para 
cada una de ellas de la modalidad de enseñanza, semipresencial o a distancia), el 
número de créditos ECTS, la/s universidad/es responsable/s de su impartición y otras 
circunstancias determinantes. 
 
Octava  
Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones, 
contenido y ejecución del presente convenio, se establece una comisión de control, 
interpretación y coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la 
suscripción del mismo. Dicha comisión, estará integrada por representantes de las 
partes firmantes, cuya composición queda especificada en el Anexo II, y conocerá de 
las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplicación, garantizando 
su calidad y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones 
de coordinación que se consideren necesarias.” 
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2. Justificación 
 


 


Interés académico, científico o profesional del mismo: 


 


La Ingeniería Biomédica es una de las ramas de la ingeniería que ha experimentado un mayor 
crecimiento en los últimos años. Es un área en continua expansión donde el conocimiento del 
funcionamiento  de  los  seres  vivos  a  niveles  ya  nanoscópicos,  el  desarrollo  de  nuevos 
biomateriales y los avances en la regeneración de tejidos o en las imágenes moleculares, entre 
otros, han revolucionado las ciencias biomédicas y la medicina. 


Esta  revolución  está  produciendo  una  importante  demanda  de  profesionales  capaces  de 
integrarse  en  equipos  multidisciplinares,  junto  con  profesionales  de  la  salud,  biólogos  y 
médicos, para abordar nuevos retos en la mejora de la tecnología sanitaria. 


Por otro  lado,  la universalización de  la  atención  sanitaria  junto  con el envejecimiento de  la 
población, hace necesario el desarrollo de novedosas tecnologías médicas capaces no solo de 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  sino  también  de  controlar  el  coste  sanitario 
garantizando la sostenibilidad del sistema. 


Esta  demanda  de  tecnología  médica  está  impulsando  la  necesidad  de  ingenieros  para  la 
concepción, diseño, desarrollo, producción, instalación y adiestramiento en el uso de equipos 
e instrumentos médicos. 


Todos estos factores hacen que la Ingeniería Biomédica sea, hoy en día, un área estratégica en 
el desarrollo de  la economía basada en el conocimiento y un área con gran potencial para el 
desarrollo de nuevas industrias. 


Interés académico 


Para hacer frente a  la necesidad de estos profesionales,  la Universitat Politècnica de València 
(UPV) en colaboración con  la Universitat de València  (UV) puso en marcha en el curso 2006‐
2007 un Máster  en  Ingeniería Biomédica  (inter‐universitario). Dicho Máster  se ha  impartido 
ininterrumpidamente hasta el curso 2015‐2016, curso en el que ha comenzado el proceso de 
su extinción. El motivo de su extinción es la constatación de que dicho Máster no era adecuado 
para los nuevos graduados en Ingeniería Biomédica, ya que había sido concebido en un tiempo 
en  el  que  no  existían Grados  en  Ingeniería  Biomédica  a  nivel  nacional,  estando  su  Plan  de 
Estudios  adaptado  a  profesionales  de  otras  ramas  de  la  ingeniería  e  incluso  de  la  rama 
sanitaria. 


En el curso 2012‐2013,  la UPV puso en marcha el Grado en Ingeniería Biomédica con notable 
éxito, manteniendo desde entonces (los tres últimos cursos) la tercera nota de corte de todos 
los Grados de  la UPV.  La primera promoción del Grado en  Ingeniería Biomédica por  la UPV 
finalizará en julio del 2016. 
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Este  hecho  ha motivado  una  profunda  revisión  del  plan  de  estudios  actual  del Máster  en 
Ingeniería Biomédica (en extinción) para adaptarlo a  los conocimientos de  los nuevos Grados 
en Ingeniería Biomédica. La presente memoria describe el nuevo plan de estudios del Máster 
en  Ingeniería Biomédica,  así  como  las  condiciones  en  las  que  se  desarrollará.  El Máster  de 
Ingeniería biomédica que se propone tendrá una orientación académica. 


2.1.2 El sector de las empresas de tecnología sanitaria 


El sector de  la tecnología sanitaria representa aproximadamente el 10% del PIB nacional y se 
caracteriza por ser un sector demandante de profesionales de alta cualificación. 


Según  fuentes de FENIN,  la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el volumen de negocio español en tecnología y 
productos sanitarios (excepto medicamentos) ronda los 8300 millones de euros (cifras del año 
2009) situándose en torno al 10% del mercado europeo que se estima en 72.600 millones de 
euros. Siendo éste último un tercio del mercado mundial. Así, España forma parte,  junto con 
Alemania,  Reino  Unido,  Francia  e  Italia,  de  los  cinco  países  que  representan  el  75%  del 
mercado europeo, siendo el noveno país del mundo en consumo de productos sanitarios. 


La  demanda  global  de  tecnología médica  se  explica,  de  acuerdo  con  la  Administración  de 
Comercio Internacional de Estados Unidos, por el aumento de los gastos, y una mayor atención 
a la salud en los mercados en vías de desarrollo, y por la construcción de nuevos hospitales y 
clínicas. 


Se prevé que la demanda mundial seguirá subiendo, debido al envejecimiento de la población 
y  la  participación  de  los mercados  nuevos  y  emergentes.  De  acuerdo  con  el  informe  “The 
Outlook  of Medical Devices  in Western  Europe  2010”  el  sector  de  la  tecnología médica  en 
Europa experimentará una tasa anual de crecimiento cercana al 5,4 % en los próximos años. 


El número de empresas españolas  relacionadas con el sector  rondan  las 1700 y dan empleo 
directo a más de 32.000 personas e indirecto a más de 80.000. En cuanto al tamaño, más del 
90%  de  las  empresas  son  pymes  aunque  un  grupo  reducido  de  empresas  grandes  (8%) 
concentra el 57% de la producción. El volumen de negocio se divide de la siguiente forma: 54% 
corresponde a atención especializada (hospitalaria y ambulatoria), 16% a la atención primaria, 
el 20% a farmacia y el 1,5% a salud pública y prevención. 


De acuerdo  con el  ICEX, a nivel europeo existen en  torno a 11.000 empresas de  tecnología 
sanitaria  con  una  capacidad  de  generación  de  empleo  de  aproximadamente  530.000 
profesionales. 


Internacionalmente están catalogados unos 400.000 productos sanitarios agrupados en torno 
a  unas  10.000  familias.  El  tipo  de  producto  sanitario  que  se  comercializa  en  España  está 
relacionado principalmente  con uno de  los  siguientes  sectores:  cardiovascular, neurocirugía, 
tratamiento  del  dolor,  dental,  diagnóstico  in  vitro,  electromedicina,  implantes,  nefrología, 
oftalmología, ortopedia, oxigenoterapia y gases, y productos sanitarios desechables. 


Según  la  Asociación  Europea  de  Tecnología Médica  (Eucomed),  la  industria  de  tecnología 
médica reinvierte el 8% del volumen de sus negocios en innovación, y representa más del 11% 
de todas las aplicaciones de patentes en Europa. 
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Por  todo  ello,  el  sector  de  la  tecnología  sanitaria  es  un  sector  de  gran  dinamismo  y 
crecimiento, demandante de empleo de alta cualificación que sea responsable de  impulsar  la 
necesaria innovación de sus productos y servicios. 


El  informe de  ICEX  también  indica que  la oferta española cubre apenas el 20% del consumo 
nacional,  lo  que  representa  un  saldo  negativo  en  la  balanza  comercial  española  de 
aproximadamente 2000 millones de euros anuales. 


Para impulsar la innovación del sector de la Tecnología Médica, FENIN, en colaboración con la 
Sociedad  Española  de  Ingeniería  Biomédica  (SEIB),  ha  puesto  en  marcha  la  Plataforma 
Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. 


2.1.3 Investigación y desarrollo en Ingeniería Biomédica 


Según el  informe “Exploratory Process on the Future of the Medical Devices” (Bruselas, Enero 
2010), el  incremento de  la prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con  la edad y 
con el estilo de vida,  junto con el progreso de  la ciencia médica, ha transformado hasta hace 
poco  enfermedades  que  derivaban  en  el  fallecimiento  de  los  pacientes  en  enfermedades 
crónicas  con un  aumento  importante del  gasto  sanitario. En este  contexto, es necesario un 
cambio en nuestro modelo de atención sanitaria y enfocarlo hacia una “medicina basada en la 
eficiencia” centrada en la detección precoz de las enfermedades que implicará el desarrollo de 
nuevos productos innovadores en tecnología médica. 


Después del plan Lisboa del año 2000, y atendiendo a  la crisis económica, ha sido necesario 
diseñar un nuevo modelo de crecimiento para  la UE. En el año 2010 nace “Europa 2020: una 
estrategia para el desarrollo sostenible, inteligente e inclusivo”, que tiene como objetivo poner 
las  bases  para  que  Europa  salga  fortalecida  de  la  peor  crisis mundial  de  los  últimos  años. 
Dentro  de  este  plan,  la  mejora  de  la  competitividad  es  uno  de  los  principales  objetivos, 
especialmente  en  sectores de  crecimiento.  El  sector de  la  tecnología médica  aparece  como 
uno de  los sectores más  innovadores, con productos con ciclo de vida medio de 18 meses,  lo 
que facilita un mayor dinamismo y crecimiento para la industrias del sector. 


Dentro de las iniciativas europeas en relación con la investigación y la innovación en el sector 
de  la tecnología sanitaria, caben destacar  la Iniciativa Tecnológica Conjunta (Joint Technology 
Initiatives)  denominada  IMI  (Innovative Medicines  Initiative),  una  de  las mayores  iniciativas 
público‐privadas  en  Europa  que  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  medicamentos  más 
efectivos  y  seguros,  la  Iniciativa de Programación Conjunta  (Joint Programing  Initiatives)  en 
enfermedades  neurodegenerativas  (Joint  Programme  in  Neurodegenerative  Diseases)  o  la 
iniciativa FET (FET Flagship Initiatives) denominada ITFoM‐The IT future of Medicine, que tiene 
como objetivo integrar modelos del funcionamiento del ser vivo a diferentes escalas. 


En el área de la salud, los proyectos europeos del VII programa marco dedicaron 620 millones 
de euros en el año 2012 y 780 millones de euros en el año 2013 en temas como: Active and 
Healthy  Ageing,  Medical  Technologies,  Personalised  and  Regenerative  Medicine,  Systems 
Biology  and Healthcare  delivery,  entre  otros.  La  convocatoria Health  del  programa Horizon 
2020 asignó aproximadamente 550 millones de euros en 2014 y una cantidad similar para el 
2015,  con  el  objetivo  de  desarrollar  novedosos  métodos  de  prevención,  diagnóstico  y 
tratamiento. 
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Todos estos datos indican que Europa está haciendo una gran apuesta por la investigación en 
áreas relacionadas con  la  Ingeniería Biomédica con el fin de alcanzar en  los próximos años el 
liderazgo en I+D+I en tecnologías relacionadas con la salud. 


Desde el punto de vista de  las publicaciones científicas, el área de  la  Ingeniería Biomédica es 
uno de  los más dinámicos. El Journal of Citation Report recoge en su edición de 2014 más de 
70 revistas en el campo:Biomedical Engineering. Entre ellas podemos citar: 


Annual Review of Biomedical Engineering   


Biomaterials 


Acta Biomaterialia  


Medical Image Analysis  


IEEE Transactions on Medical Imaging  


Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 


Biomedical Microdevices 


Regenerative Medicine 


Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 


Biomechanics and Modeling in Mechanobiology 


España  goza  de  una  buena  posición  internacional  en  Investigación  y  Desarrollo  en  áreas 
relacionadas con  la  Ingeniería Biomédica. Existen numerosos grupos de  investigación a nivel 
nacional agrupados, entre otras, en las siguientes sociedades científicas: 


Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) 


Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales 


Sociedad Española de Informática de la Salud 


Además de un Centro en  red, el Centro de  Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER BBN). 


A su vez, la Sociedad Española en Ingeniería Biomédica (SEIB) pertenece a la European Alliance 
for medical and biological Engineering & Science(EAMBES) y a  la International Federation  for 
Medical and Biological Engineering (IFMBE). 


2.1.4 Demanda laboral 


El sector de la tecnología sanitaria es un sector en constante evolución y ha sido designado por 
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) como un sector de Alto Contenido Tecnológico. 
Las empresas de  tecnología sanitaria  invierten en  I+D entre el 8 y el 10% de  los  ingresos en 
ventas. 
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Los  Ingenieros Biomédicos  trabajan en estas empresas, en hospitales y centros de  salud, en 
universidades  y  centros  de  investigación  y  en  la  administración  pública  (local,  autonómica, 
nacional e internacional), relacionada con la regulación de la utilización de tecnología sanitaria. 
Su formación en las dos disciplinas, ingeniería y medicina, les capacita para coordinar equipos 
interdisciplinares formados por ambos tipos de profesionales (ingenieros y médicos). 


En  las empresas de tecnología sanitaria,  investigan, diseñan y desarrollan nuevos productos y 
servicios sanitarios. 


En  los hospitales y centros sanitarios,  los  ingenieros biomédicos asesoran en  la selección y  la 
utilización del equipamiento médico, además de supervisar su control y mantenimiento. 


En  las  universidades  y  centros  de  investigación,  participan  directamente  en  proyectos  de 
investigación en colaboración con investigadores de diferentes disciplinas, medicina, ingeniería 
y biología. 


En  la  administración  pública,  los  ingenieros  biomédicos  realizan  tareas  relacionadas  con 
ensayos de productos sanitarios novedosos y con la aplicación de la legislación relacionada con 
la  adecuada  utilización  de  dichos  productos,  por  ejemplo,  en  temas  relacionados  con  la 
seguridad de los pacientes. 


En resumen, para hacer viable el desarrollo e implantación de tecnología sanitaria, y optimizar 
la gestión diaria de los equipos y sistemas médicos, se requiere un nuevo profesional con una 
sólida  formación en métodos de  ingeniería, un  conocimiento básico de biología y medicina, 
una  formación específica en  ingeniería biomédica y habilidades para  trabajar en un entorno 
multidisciplinar. 


Estos profesionales no existían con anterioridad en España, por  lo que hasta el momento  la 
demanda profesional correspondiente era principalmente cubierta por los actuales Ingenieros 
Industriales,  Ingenieros  de  Telecomunicación,  Físicos,  Ingenieros  Técnicos  Industriales  e 
Ingenieros  Técnicos  de  Telecomunicación,  principalmente,  o  por  Ingenieros  Biomédicos  de 
otras nacionalidades. 


2.1.5 Viabilidad  


La UPV y la UV se encuentran en una posición idónea para la puesta en marcha de la titulación 
del Máster en  Ingeniería Biomédica con plenas garantías de calidad, ya que cuenta con una 
gran experiencia tanto docente, como de investigación y desarrollo. 


En  el  curso  2007‐2008  se  puso  en marcha,  junto  con  la Universitat  de  València,  el Máster 
Oficial  Interuniversitario en  Ingeniería Biomédica. Máster que se extingue para ser sustituido 
por  el Máster que  se propone  en  la presente memoria. Desde  el  curso 2007‐2008  al  curso 
2015‐2016, el Máster en  Ingeniería biomédica se ha  impartido con una buena acogida por 
parte de los alumnos. 


En el año 2011, el Máster Oficial  Interuniversitario en  Ingeniería Biomédica  fue seleccionado 
por  el  Consejo  Social  de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  como  el  Mejor  Máster 
Universitario. 


La  UPV  y  la  UV  dispone  de especialistas  de  talla  internacional  en  áreas  tan  diversas  de  la 
Ingeniería  Biomédica  como:  biomecánica,  biomateriales,  bioinformática,  biosensores, 
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bioelectrónica, instrumentación biomédica, procesamiento de bioseñales, informática médica, 
modelos  biológicos,  imágenes médicas,  imágenes moleculares,  física médica,  investigación 
clínica e innovación de productos sanitarios, entre otras. 


La UPV y la UV cuentan con todos los departamentos necesarios para impartir la docencia en el 
Máster en Ingeniería Biomédica. 


Además, es de destacar que la UPV y la UV disponen de numerosos grupos de investigación y 
desarrollo  en  áreas  relacionadas  con  la  Ingeniería  Biomédica.  A  continuación   se  detallan 
algunos de los grupos, centros e institutos de investigación que colaborarán en la docencia del 
Máster en Ingeniería Biomédica: 


BIT ‐ Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular 


IBV ‐ Instituto de Biomecánica de Valencia 


I3BH ‐ Instituto  Interuniversitario de  Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al 
Ser Humano 


Ci2B – Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería 


ITACA ‐ Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
Avanzadas 


I3M ‐ Instituto de Instrumentación de Imagen Molecular 


ProS ‐ Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software 


IDM ‐ Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 


NTC ‐ Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia 


GPDS ‐ Grupo de Procesado Digital de Señal 


IDAL ‐ Intelligent Data Analysis Laboratory 


Por otro  lado,  la Facultad de Medicina aporta numerosas  líneas de  investigación en campos 
como: 


• Anatomía Humana 


• Anestesia 


• Cirugía General 


• Cirugía Oncológica 


• Neurocirugía 


• Oftalmología 


• Patología del Aparato locomotor 


• Otorrinolaringología 
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• Patología Respiratoria 


• Fisiología 


• Fisiopatología 


• Biofísica y Física Médica. 


• Información y Documentación científica biomédica, clínica y sanitaria 


• Cardiología 


• Medicina del Aparato Digestivo 


• Nefrología 


• Psiquiatría 


• Endocrinología y Nutrición 


• Oncología 


• Patología del Aparato Circulatorio 


• Hematología 


• Radiología 


• Histopatología e Ingeniería Tisular 


• Tumores sólidos pediátricos 


• Tumores del sistema nervioso central 


• Obstetricia, Ginecología y Medicina Regenerativa 


• Pediatría 


• Medicina materno‐fetal 


• Biología Molecular Levadoras 


• Bioquímica metabólica 


• Citometría de Flujo 


• Patología Autoinmune. 


• Toxicidad por Fármacos. 


• Farmacología de las vías aéreas 


• Farmacología digestiva e inflamatoria 


• Immunofarmacología vascular 


• Terapia génica 


• Utilización de medicamentos 


• Ética médica y ciencias forenses 


• Salud Laboral 


• Salud Pública, Higiene y Sanidad Ambiental 


• Epidemiología genética y molecular 


• Microbiología Clínica 
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Recientemente,  la UPV  y  la UV,  junto  Centro  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC) 
pusieron en marcha (en el año 2011) el proyecto:VLC/Campus Valencia, International Campus 
of Excellence. Dicho proyecto tiene tres ejes temáticos que se estructuran en tres Plataformas 
Conjuntas de Innovación. Una de dichas Plataformas es  la Plataforma de Ciencia y Tecnología 
para  la Salud que  integra hasta 15 microclusters de  investigación. Dichos microclusters están 
formados por grupos de investigación que trabajan conjuntamente alrededor de una temática 
común. 


Es  de  destacar,  el  alto  número  de microclusters  relacionados  con  áreas  de  interés  para  la 
Ingeniería Biomédica y la diversidad de los mismos, con investigación competitiva en áreas de 
biomateriales, biomecánica, imagen médica, nanomateriales, ingeniería tisular, tecnologías de 
la  información,  sensores  e  instrumentación  biomédica,  sistemas  biológicos  y  telemedicina, 
entre otras. Se enumeran a continuación: 


1. Biomateriales Odontológicos 


2. Tecnologías para la Imagen Médica y la Radiofísica 


3. Desde  la  Vanguardia  de  la  Física  de  Partículas,  Nuclear  y  Astropartículas   hasta  la 
Transferencia  en  Computación  Distribuida,  Imagen  y  Aceleradores  en  Medicina  y 
Tecnologías Marinas (Panticam) 


4. Nanomateriales Funcionales y Nanodispositivos 


5. Dianas Terapéuticas y Desarrollo de Fármacos (VLC/Diana) 


6. Protección Cardiovascular 


7. Interacciones Luz‐Fármaco en Sistemas Biológicos y Reacciones Adversas 


8. Fisiopatología de Enfermedades Raras 


9. Genómica Traslacional y Medicina Personalizada 


10. Tecnologías de la Información y Control Aplicados a la Fisiopatología y Tratamiento de 
la Diabetes 


11. Sensores y Técnicas Analíticas Rápidas 


12. Investigación Clínica y Tecnología Médica Personalizada Para Prevención, Diagnóstico y 
Terapia 


13. Medicina Regenerativa 


14. Autonomía Personal, Dependencia y Trastornos Mentales Graves 


15. Tecnologías Innovadoras para la Salud y el Envejecimiento Activo y Saludable 


Por último, se puede destacar que la UPV y la UV cuentan también con Parques Empresariales, 
que constituyen un punto de encuentro entre  la Universidad y  las empresas. Dichos parques 
albergan diferentes empresas relacionadas con la tecnología médica. 


Lo anteriormente expuesto prueba que  la Universitat Politècnica de València y  la Universitat 
de València  cuenta  con  recursos humanos  y  equipamiento docente  e  investigador más que 
suficientes  para  la  puesta  en  marcha  e  implantación  del  presente  Máster,  además  de 
experiencia  docente,  de  transferencia  de  tecnología  e  investigadora  para  hacerlo  con 
excelencia. 
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Normas reguladoras del ejercicio profesional: 


No procede 


Referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta: 


2.2.1 Referentes Nacionales de la Titulación  


En  relación  a  los  referentes  nacionales,  es  de  destacar  que  España  ha  incorporado 
recientemente programas educativos en  Ingeniería Biomédica tanto a nivel de Grado como a 
nivel de Máster. 


La  impartición durante  los últimos 8 cursos del Máster en  Ingeniería Biomédica, nos ha dado 
una importante experiencia que nos ha permitido diseñar un plan de estudios adecuado a los 
alumnos  que  ingresarán  en  el mismo.  Además, se  ha  consultado, y  tenido  en  cuenta,    los 
planes de estudios para el Máster en Ingeniería Biomédica de las universidades españolas que 
también lo están impartiendo:   


Máster en  Ingeniería Biomédica en  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya/Universitat  de 
Barcelona 


Máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Zaragoza 


Máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad Pública de Navarra 


Máster  en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid 


Máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Navarra 


Máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad del País Vasco 


2.2.2 Referentes Internacionales de la Titulación 


Aunque en España  la formación en Ingeniería Biomédica es de reciente creación, más de 200 
universidades en Europa ofrecen  formación en  Ingeniería Biomédica, a nivel de  Grado o de 
Máster, desde hace décadas. 


A nivel europeo, si bien no existe un criterio único para establecer programas de Máster en 
Ingeniería Biomédica, es de destacar el trabajo efectuado por  la IFMBE Ad‐Hoc Committee on 
European Activities para establecer criterios de armonización en programas de Grado y Máster 
en  Ingeniería  Biomédica  entre  los  diferentes  estados  miembros,  con  el  fin  de  mejorar  la 
movilidad  en  educación  y  empleo  en  el  espacio  de  la  Unión  Europea,  mejorando  la 
competitividad de las empresas europeas en el ámbito de la tecnología médica. 


Como resultado de este trabajo se publicó, en el año 2005, el informe BIOMEDEA (Criteria for 
the  accreditation  of  Biomedical  Engineering  programs  in  Europe)  con  el  objetivo  “…of 
preparing  the  creation  of  the  European  Higher  Education  Area  in  the  field  of medical  and 
Biological Engineering and Sciences”. 


Los  objetivos,  competencias,  estructura  y  contenidos  del  presente  Máster  en  Ingeniería 
Biomédica se han diseñado teniendo en cuenta dicho informe BIOMEDEA. 
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Además, se han consultado los siguientes Máster en ingeniería Biomédica: 


A.‐ Los mejores Máster en Ingeniería Biomédica en EEUU 


Whitaker BE Institute at Johns Hopkins University School of Medicine 


Duke University Pratt School of Engineering 


Georgia Institute of Technology 


University of California‐San Diego 


University of Pennsylvania 


Massachusetts Institute of Tecnology 


Case Western reserve University (OH) 


University of Boston 


University of Texas (Rice) 


University of Michigan‐Ann Arbor 


University of Virginia 


Columbia University 


Carnegie Mellon University 


Yale University 


Washignton University in St. Louis 


B.‐ Los mejores Máster en Ingeniería Biomédica en Europa 


Oxford University 


Cambridge University 


Cork Institute of Technology 


Eindhoven University 


Politecnico di Turin 


Politecnico di Milano 


Universitá di Bologna 


Universitá di Roma (Sapienza) 
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Universidade de Lisboa 


Graz University of Technology 


A  continuación  se muestran  algunos Máster  en  Ingeniería  Biomédica  que  se  imparten  en 
diferentes países: 


  


País  Institución   Estudios 


Alemania  Fachhochschule Aachen  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Alemania  Fachhochschule Jena  BSc/MSc. Medizintechnik 


Alemania  Hochschule Ansbach  BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Alemania 
Technische Universitat Hamburg‐
Harburg 


BSc/MSc. Medizintechnik 


Alemania  Leibniz Universität Hannover  BSc/MSc. Medizintechnik 


Alemania  University of Rostock  BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Alemania  Technische Universität München  BSc/MSc /MSc. Medizintechnik 


Alemania 
Universität Stuttgart +Universität 
Tübingen 


BSc/MSc. Medizintechnik 


Alemania 
Hochschule  für  Technik  und 
Wirtschaft des Saarlandes 


BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Alemania  Technische Universität Ilmenau  BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Alemania  Fachhochschule Lübeck  BSc/MSc. Biomedizintechnik 


Alemania  Universität Rostock  BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Alemania  Universität Stuttgart  BSc/MSc. Medizintechnik 


Alemania 
Technische  Hochschule 
Mittelhessen 


BSc/MSc. Biomedizinische Technik 


Australia  University of New South Wales 
BSc.  Engineering  +MSc.  Biomedical 
Engineering 


Australia  University of Melbourne  Eng. Biomed 


Austria  Technische Universität Graz  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Austria  UMIT  Bachelor Biomedizinische Informatik 


Bélgica  Université Libre de Bruxelles  Biomedical Engineer 


Bélgica  Vrije Universiteit Brussel  Biomedical Engineer 


Bélgica  Univeristé Catholique de Louvain  Biomedical Engineer 


Canadá  Polytechnique Montréal  Génie Biomédical 


Canadá  University of Calgary  Biomedical Engineer 
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País  Institución   Estudios 


Colombia 
Escuela  de  Ingeniería  de 
Antioquia 


Pregrado en Ingeniería Biomédica 


Colombia  Universidad del Rosario  Pregrado en Ingeniería Biomédica 


Colombia  Universidad Manuela Beltrán  Pregrado en Ingeniería Biomédica 


Colombia 
Instituto  Tecnológico 
Metropolitano 


Pregrado en Ingeniería Biomédica 


Dinamarca  Aalborg Universitet  Medicin med industriel specialisering 


Dinamarca  Danmarks Tekniske Universitet  BSc/MSc. Medicin og teknologi 


EE.UU.  Johns Hopkins University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Georgia Institute of Technology  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  University of Texas at Austin  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  University of Virginia  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Columbia University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Duke University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU. 
Washington  University  in  St. 
Louis 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Yale University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU. 
Massachusetts  Institute  of 
Technology 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Carnegie Mellon University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Purdue University  BSc/MSc Biomedical Engineer 


EE.UU.  Boston University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU.  Brown University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


EE.UU. 
California,  San Diego, University, 
La Jolla, 


BSc/MSc. Bioengineering 


EE.UU. 
Michigan  Technological 
University 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Finlandia  Oulu University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Finlandia 
Tampereen  Teknillinen 
korkekoulu 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Francia 
Université  de  la  Méditerranée 
Aix‐Marseille II 


BSc/MSc. Génie biomédical 


Francia 
Université Grenoble‐1 (Université 
Joseph Fourier) 


Diplôme  national  Technologies  de 
l’Information pour la Santé 


Francia  Université Rouen 
Diplôme  national  Technologies  de 
l’Information pour la Santé 
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País  Institución   Estudios 


Holanda 
Technische  Universiteit 
Eindhoven 


BSc/MSc. biomedische technologie 


Holanda  University of Twente  BSc/MSc. biomedische technologie 


Irlanda  Cork Institute of Technology 
BEng.  (Honours)  in  Biomedical 
Engineering 


Irlanda  University of Limerick 
BEng.  (Honours)  in  Biomedical 
Engineering 


Irlanda  Dublin City University  B.Eng Biomedical Engineering 


Irlanda  National University of Ireland  B.Eng Biomedical Engineering 


Italia 
Alma  Mater  Studiorum  ‐ 
Università di Bologna 


Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria biomedica 


Italia  Università degli Studi di Genova 
Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria Biomedica 


Italia  Politecnico di Milano 
Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria biomedica 


Italia  Università degli Studi di Padova 
Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria biomedica 


Italia  Università degli studi di Pavia 
Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Bioingegneria 


Italia  Università di Pisa 
Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Bioingegneria 


Italia 
Università  degli  Studi  di  Roma  “ 
La Sapienza” 


Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Bioingegneria 


Italia 
Università  degli  Studi  di  Roma 
Tor Vergata 


Laurea/  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria medica 


Italia 
Università Campus Bio‐Medico di 
Roma 


Laurea/  Laurea  Magistrale in 
Ingegneria Biomedica 


Italia  Politecnico de Torino 
Laurea/  Laurea  Magistrale 
BIOMEDICAL ENGINEERING 


México 
Instituto  Tecnológico  y  de 
Estudios  Superiores  de 
Monterrey 


Ingeniero Biomédico 


México 
Universidad  Iberoamericana 
Ciudad de México 


Licenciatura en Ingeniería Biomédica 


México 
Universidad  Autónoma 
Metropolitana 


Licenciatura en Ingeniería Biomédica 


México  Instituto Politécnico Nacional  Licenciatura en Ingeniería Biomédica 


México  Universidad de Guadalajara  Licenciatura en Ingeniería Biomédica 


México  Universidad de Monterrey  Licenciatura en Ingeniería Biomédica 
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País  Institución   Estudios 


Polonia 
AGH  University  of  Science  and 
Technology 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Polonia  Politechnika Lodzka  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Portugal  Universidade Catolica Portuguesa  Licenciatura em Engenharia Biomédica 


Portugal  Universidade de Lisboa 
Licenciado  em  Ciências  da  Engenharia 
– Engenharia Biomédica e Biofísica 


Portugal  Universidade de Coimbra  Engenharia Biomédica 


Portugal  Politécnico do Porto  Licenciatura em Engenharia Biomédica 


Portugal  Universidade Nova de Lisboa 
Mestrado  Integrado  em  Engenharia 
Biomédica 


Portugal  Universidade Técnica de Lisboa 
Mestrado  Integrado  em  Engenharia 
Biomédica 


Portugal  Universidade do Minho 
Mestrado  Integrado  em  Engenharia 
Biomédica 


Reino 
Unido 


City University London  Beng. in Biomedical Engineering 


Reino 
Unido 


Cranfield University  Master in Biomedical Engineering 


Reino 
Unido 


Imperial College London  Beng. in Biomedical Engineering 


Reino 
Unido 


The University of Leeds  Beng. in Biomedical Engineering 


Reino 
Unido 


University of Sheffield  BEng  Bioengineering 


Reino 
Unido 


University of Ulster  BSc. Hons. Biomedical Engineering 


República 
Checa 


Czech  Technical  University  in 
Prague 


Bachelor  of  Biomedical  and  Clinical 
Technology 


Suecia 
Göteborg,  Chalmers  Tekniska 
Högskola 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Suecia  Lulea Tekniska Universitet  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Suecia  Lund University  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Suecia  Kungliga Tekniska Högskolan‐KTH  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Suiza 
Ecole Polytechnique  Federale de 
Lausanne 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 
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País  Institución   Estudios 


Suiza 
Eidgenossische  Technische 
Hochschule Zurich 


BSc/MSc. Biomedical Engineering 


Suiza  Universitat Bern  BSc/MSc. Biomedical Engineering 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan 


de estudios: 


 


El  Consejo  de Gobierno  de  la UPV  de  fecha  14  de  febrero  de  2008  aprobó  el  “Documento 


Marco de la UPV para el Diseño de Titulaciones UPV”. En él se establecían las pautas, criterios, 


normas  y  recomendaciones  en  la  UPV  para  la  transición  de  la  situación  actual  al  nuevo 


escenario  resultante  de  la  aplicación  del  R.D.  1393/2007  y  de  su modificación  por  el  R.D. 


861/2010. 


 


Asimismo,  se definió un “Procedimiento de  tramitación  interna en  la UPV de propuestas de 


nuevas  titulaciones” según el cual una vez definidas por  las correspondientes comisiones de 


planes de estudio  y aprobadas  las propuestas por  los órganos  colegiados de  las Estructuras 


Responsables  de  Título,  el  Área  de  Estudios  y  Ordenación  de  Títulos,  con  la  colaboración 


principalmente del Servicio de Alumnado, del Instituto de Ciencias de la Educación, del Área de 


Sistemas  de  Información  y  Comunicaciones  y  del  Servicio  de  Evaluación,  Planificación  y 


Calidad, debe realizar un Informe técnico sobre dicha propuesta. 


 


La propuesta de titulación, junto al informe técnico emitido, permanece en exposición pública 


durante  14  días  naturales,  pudiendo  cualquier  miembro  de  la  Comunidad  Universitaria 


presentar las alegaciones que estime oportunas. 


 


Una vez concluido el plazo de exposición pública,  la Comisión del Plan de Estudios contesta 


tanto  al  informe  técnico  como  a  las  alegaciones  y  se presenta  el  expediente  completo  a  la 


Comisión Académica de la UPV para su debate y, si procede, su aprobación. 


 


Las propuestas aprobadas se trasladan al Consejo de Gobierno para su debate y, en su caso, 


aprobación  institucional y remisión al Consejo de Universidades para el  inicio del proceso de 


verificación.  
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En la elaboración de este Máster se han seguido los procedimientos establecidos en la UPV, si 


bien, una vez  finalizado el documento de la propuesta, este ha sido remitido a la UV para su 


aprobación. 


 


En  el  caso  concreto  del  título  de Máster  en  Ingeniería  Biomédica  que  ahora  se  presenta  a 


verificación, en el curso 2014‐2015 se acordó extinguir el Plan de estudios actual y poner en 


marcha el procedimiento para el diseño de un nuevo Plan de estudio. Dicho procedimiento 


sigue  las directrices aprobadas por  los Consejo de Gobierno de ambas universidades para  la 


extinción de planes de estudio de Grado o Máster universitario. En dicho procedimiento  se 


establece un período de garantía del que disponen  los estudiantes para   finalizar  la titulación 


en  las mismas condiciones en que  la  iniciaron. Tendrán exámenes de  las asignaturas hasta el 


curso 2017‐2018,  inclusive, y podrán entregar el Trabajo Fin de Máster hasta el curso 2018‐


2019, inclusive. 


 


Para el nuevo Máster en  Ingeniería Biomédica,  se propuso a  la Escuela Técnica Superior de 


Ingenieros Industriales como nueva ERT responsable de la titulación, ya que en la actualidad es 


la ERT  responsable del Grado en  Ingeniería Biomédica. Dicha Escuela, aceptó en su  Junta de 


Escuela (fecha 20 de Julio de 2015) la responsabilidad de la preparación de la documentación 


necesaria para enviar la propuesta del nuevo Máster en Ingeniería Biomédica y la composición 


de  la comisión mixta UPV‐UV que debía hacer  la propuesta del nuevo plan de estudios. Para 


formar  dicha  comisión,  se  eligieron  a  los miembros  de  la  Comisión  Académica  del Máster 


actual, por su experiencia en la puesta en marcha y el desarrollo del plan de estudios actual y 


su conocimiento sobre las mejoras a introducir en el diseño del plan de estudios nuevo. 


 


Dicha Comisión estaba compuesta por: 


Comisión mixta Máster Ingeniería Biomédica 


UPV: Responsable UPV Máster Ingeniería Biomédica 


Responsable Grado en ingeniería Biomédica 


CU, Experto en Sensores e Instrumentación Biomédica 


UPV: Subdirector de la ETSII 


TU, Experto en Neuroingeniería 


UPV: CU del Área de Ingeniería Mecánica y Materiales 


Experto en Biomecánica 


UPV: PCD del Área de Ingeniería  Electrónica 


Experto en Telemedicina 
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UV: CU del área Fisiología 


Experto en Fisiología 


UV: PCD área de medicina preventiva y salud publica  


Experto en investigación preclínica y clínica 


UV: CU del área  Electrónica 


Experto en análisis de señales biomédicas 


 


A esta Comisión fueron invitados los siguientes profesionales 


Comisión mixta Máster Ingeniería Biomédica 


 


UV: CU del área Electrónica 


Experto en análisis de datos médicos 


UPV: TU del Área de Informática de Sistemas y Computadores 


Experto en Bioinformática 


 


La Comisión de Plan de Estudios del Máster en Ingeniería Biomédica ha planteado la estructura 


del Máster teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes documentos, algunos de los cuales 


ya han sido nombrados con anterioridad: 


 


‐  Real Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las 


enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio. 


‐ Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 


se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen  las condiciones a  las 


que  deberán  adecuarse  los  planes  de  estudio  conducentes  a  la  obtención  de  títulos  que 


habiliten para el ejercicio de  las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico. BOE 29 


de enero de 2009. 


‐  Criteria  for  the  accreditation  of  Biomedical  Engineering  Programs  in  Europe  (BIOMEDEA 


Project),  de  la  International  Federation  for Medical  and  Biological  Engineering  (IFMBE)  y  la 


European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) . 


‐ El proyecto EUR‐ACE.  Los estándares de  la estructura de Programas de  Ingeniería para  su 


Acreditación. 


cs
v:


 2
14


78
78


45
50


22
40


66
65


92
81


2







‐ Diseño de titulaciones. Documento marco de la UPV. VECE febrero 2008. 


‐ Guía de apoyo para  la elaboración de  la memoria para  la solicitud de verificación de títulos 


oficiales (Grado y Máster). ANECA. V.03‐ 10/11/2011. 


‐  Protocolo  de  evaluación  para  la  verificación  de  títulos  universitarios  oficiales  (Grado  y 


Máster). ANECA. V.1.1‐ 11‐02‐11. 


En  fecha  22  de  Octubre  de  2015,  la  Junta  de  Escuela  de  la  ETSII  aprobó  la  propuesta  de 


Memoria de Verificación del título de Máster en  Ingeniería Biomédica. Cubierto este trámite, 


el Vicerrectorado de Estudios Calidad y Acreditación  lo elevó a  la Comisión Académica de  la 


UPV para que emitiera el  informe preceptivo. El Consejo de Gobierno de  la UPV   aprobó esta 


Memoria de Verificación. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan 


de estudios: 


 


La Comisión encargada de la elaboración del Plan de Estudios, remitió el borrador del plan de 
estudios  a  profesionales  que  tienen  puestos  destacados  en  empresas  directamente 
relacionadas  con  el  sector  de  la  Ingeniería  Biomédica  con  el  fin  de  conocer  si  el  Plan  de 
estudios  se  adaptaba,  en  su  opinión,  a  las  necesidades  de  las  empresas  del  sector  de  la 
tecnología biomédica. 


Las empresas contactadas fueron: 


 
ACN medical 
Edward Lifesciences 
Nuubo Smart solutions 
Tequir 
Medtronic 
Temel 
Celestica 
General Electric 
Philips 
Indra 
Surgival 
Biomet 
Biotecnología y Salud 
Hospital la Fe 


Los profesionales contactados enviaron sus comentarios y propuestas de mejora, que fueron 
analizadas y, en su caso, atendidas. Así mismo, dichos profesionales contestaron una sencilla 
encuesta en  la que  indicaron que, a su  juicio, el plan de estudios propuesto se ajustaba a  las 
necesidades de las empresas del sector de la tecnología sanitaria de forma adecuada o con un 
elevado ajuste. 
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OBSERVACIÓN A LA COMISIÓN EVALUADORA: 


El  convenio entre universidades está a  la espera de  la  firma por  la Universidad de Valencia, 
debido a la premura de la introducción de la memoria en el aplicativo de Ministerio y, con el fin 
de  ir  adelantando  su  evaluación,  hemos  adjuntado  el  convenio  sin  firmar,  en  cuanto 
dispongamos de él firmado lo actualizaremos en el apartado correspondiente. 
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7. Recursos Materiales y Servicios 


 


7.1 Justificación 


 


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 


La UPV dispone de recursos y servicios que apoyan  la formación, el estudio y  la  investigación 
por parte de la comunidad universitaria. Cuenta, además, con infraestructuras adecuadas para 
facilitar el acceso a dichos  servicios. Por  su parte, el DLA ofrece  sus  instalaciones y  recursos 
propios para el desarrollo de las diferentes materias y actividades del máster. 


Entre  los  medios  que  proporciona  la  UPV,  se  encuentran  los  recursos  bibliográficos,  el 
equipamiento,  las  infraestructuras y  los  recursos TIC. Entre  los medios y  servicios  facilitados 
por el DLA haremos referencia a sus instalaciones y sus medios materiales. 


RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA UPV 


La Biblioteca General es la encargada de proveer y gestionar la documentación e información 
bibliográfica necesaria para el apoyo al estudio, la docencia y la investigación de la comunidad 
universitaria, siendo uno de sus objetivos principales: “Convertirse en un Centro de Recursos 
para el aprendizaje y la investigación”. 


Actualmente,  La  Biblioteca  General  está  dotada  con  unas  infraestructuras  y  unos 
equipamientos  que  resultan  indispensables  para  realizar  su  labor  principal  “el  apoyo  al 
estudio, la docencia y la investigación de la Comunidad Universitaria”. 


1 Infraestructuras y equipamientos 


La Biblioteca General pone al servicio de  la Comunidad Universitaria 11 puntos de servicios y 
12 bibliotecas de libre acceso. Nueve se sitúan en el Campus de Vera y las dos restantes en los 
diferentes campus (Alcoy y Gandía), 


Biblioteca Central  


m2 
Puestos  de
estudio 


Cabinas  de
estudio 


6.790  1.616  18 


 En ella  se  centralizan  la Hemeroteca y  los  servicios de Catalogación, Adquisiciones y
Nuevas Tecnologías. 


 De  las  18  cabinas  para  trabajos  en  grupo  6  están  reservadas  a
profesores/investigadores de la UPV. 


 Cuanta con un amplio horario de apertura: fines de semana, casi todos los festivos y en
épocas de exámenes permanece abierta hasta las 03h. 


 Actualmente, se ha cedido un espacio a la Biblioteca de Bellas Artes mientras duran las
obras de la biblioteca de la nueva Facultad. 


 Cuenta  con  un  Aula  de  Formación  con  30  puestos  informatizados  y  desarrollamos
multiplicidad de cursos con servicio de Teledocencia para nuestros bibliotecarios de Gandía y
Alcoy 
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Bibliotecas de Centro 


(en Campus de Vera) 
m2  Puestos de estudio 


Biblioteca de Informática *  507  208 


ETS de Caminos  250  125 


ETS de Gestión en la Edificación  230  140 


ETS de Ingeniería del Diseño  500  160 


ETS de Ingenieros Agrónomos  230  80 


ETS de Industriales  500  232 


Sala de lectura de la ETS de Telecomunicación  Sin servicio de préstamo/devolución 


 


Para  atender  las  necesidades  de  sus  usuarios  está  dotada  con  una  plantilla  de  104 
profesionales. 


Cuenta con 97 ordenadores para uso de  la plantilla y 174 para uso del público en general, a 
través de  los cuales, se puede acceder a todos  los servicios en  línea que  la biblioteca ofrece: 
renovaciones, consultas del préstamo, listas de espera, acceso a recursos electrónicos, etc. 


2 Fondos Bibliográficos 


El  fondo de  la Biblioteca Digital, que  incluye  todos  los  recursos electrónicos  suscritos por  la 
Biblioteca de la UPV y que en su mayoría son accesibles a texto completo, está compuesto por 
79839 monografías, 15548 publicaciones periódicas y 81 bases de datos especializadas. 


El  fondo  en  papel,  en  su mayoría  de  libre  acceso,  está  compuesto  por  463595  volúmenes 
repartidos entre las diferentes bibliotecas y un total de 624 publicaciones periódicas. 


EQUIPAMIENTO DOCENTE DE LA UPV 


Una universidad emprendedora y con proyección  internacional, en el marco educativo debe 
comprometerse  en  la  actualización  y mejora  de  su  equipamiento  docente,  así  como  en  la 
incorporación  de  nuevas metodologías  docentes  dentro  del  espacio  europeo  de  educación 
superior. Por ello  se ha definido un plan específico en  la UPV para  facilitar que  los Centros 
establezcan una  infraestructura educativa de primera  línea y  los Departamentos  se equipen 
del adecuado instrumental y laboratorios para ofertar una docencia con formación y destrezas 
tecnológicas, generar habilidades y desarrollar el  ingenio y aplicabilidad. Estos  compromisos 
exigen  a  la  Universidad  que  destine  un  presupuesto  específico  anualmente  en  material 
docente. 


El  plan  de  equipamiento  docente  se  divide  en  2  subprogramas  que  analiza  las  demandas 
priorizadas de las unidades. 


1.‐ Equipamiento ordinario. La distribución en  los centros se realiza en función del programa 
de calidad docente y de  los créditos de  laboratorio gestionados e  impartidos en  laboratorios 
propios  de  él; mientras  que  la  dotación  para  departamentos  se  realiza  en  función  de  los 
créditos de laboratorio impartidos en sus laboratorios y la naturaleza de los mismos. 


2.‐  Equipamiento  extraordinario  se  estructura  en  una  partida  vinculada  a  laboratorios 
(contempla  y  analizarán  de  forma  individualizada  causas  sobrevenidas,  situaciones 
extraordinarias  de  equipamiento,  equipos  especiales),  y  otra  vinculada  a  titulaciones 
(considerando la antigüedad y grado de obsolescencia de los laboratorios, la experimentalidad 
de la titulación o la incorporación de nuevas metodologías activas). 
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INFRAESTRUCTURAS: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


En cuanto a  los criterios de accesibilidad universal de  las personas con discapacidad,  la UPV, 
dado  el  interés  que  tiene  por  ello,  ya  ha  realizado  diversos  estudios  para  la mejora  de  la 
accesibilidad a  lo  largo de  los años y en 2006 elaboró un “Plan de accesibilidad  integral” en 
todos  los edificios de  los  cuatro  campus que  constituyen  la UPV  con objeto de eliminar  las 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. Este diagnóstico se realizó a través 
de un  convenio de  colaboración del Ministerio de Trabajo  y Asuntos  Sociales  (IMSERSO),  la 
Fundación ONCE para  la  cooperación e  integración  social de personas  con discapacidad y  la 
UPV. 


A raíz de este estudio, ya se han ido implementando acciones correctoras, como es el caso de 
la Biblioteca General de la UPV que, junto con dos servicios generales más de amplia utilización 
tanto por el alumnado como por los recién titulados de la universidad, como son el Centro de 
Formación  de  Posgrado  y  el  Servicio  Integrado  de  Empleo,  han  subsanado  todas  sus 
deficiencias que fueron detectadas en el diagnóstico y se ha iniciado el proceso de certificación 
del Sistema de Gestión de Accesibilidad Global con el cumplimiento de la Norma UNE 170001‐
1 y UNE 170001‐2, siendo AENOR la empresa certificadora. 


La UPV cuenta en su Campus de Vera con el Servicio de Atención al Alumno con discapacidad 
integrado  dentro  de  la  Fundación  CEDAT,  cuyo  principal  objetivo,  es  la  información  y 
asesoramiento de  los usuarios  con discapacidad  respecto a  los derechos y  recursos  sociales 
existentes para la resolución de las necesidades específicas que plantean, así como el estudio y 
análisis  de  situaciones  concretas  de  toda  la  comunidad  universitaria  con  discapacidad, 
valorando las capacidades residuales que pudieran ser objeto de actuación para una adecuada 
integración educativa y  socio  laboral,  facilitando  los medios  técnicos y humanos necesarios, 
desde apoyo psicopedagógico hasta productos de apoyo. Además tiene como objetivos: 


 Atender  las demandas de  los diferentes centros, departamentos o  institutos, o de  los 
diferentes colectivos (PDI, alumnado y PAS), para asesorar en el cumplimiento de la legislación 
en materia de discapacidad 


 Dar  soporte  a  los  estudiantes  que,  debido  a  sus  discapacidades,  necesiten  una 
atención  especial  para  incorporarse  a  la  vida  académica  en  igualdad  de  condiciones, 
elaborando planes de  integración  individualizados y adaptando  los  recursos a  las demandas 
emergentes 


 Promover  y  gestionar  acciones de  formación  y  empleo para  este  colectivo dentro  y 
fuera de los campus de la Universidad Politécnica de Valencia. 


 Promover y gestionar acciones de formación e intervención de voluntariado con estos 
colectivos, dentro y fuera de los campus de la Universidad Politécnica de Valencia. 


 Divulgación y sensibilización de la comunidad universitaria sobre la problemática social 
y laboral de las personas con discapacidad. 


La UPV convoca anualmente “Ayudas técnicas para alumnos con discapacidad”, facilitando las 
ayudas técnicas necesarias para el estudio, el transporte y la comunicación a los alumnos de la 
UPV con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de discapacidad, con  la 
finalidad de facilitarles el acceso a la formación universitaria y el desarrollo de sus estudios en 
condiciones de igualdad. 


El tipo de ayudas prestada pueden ser: 


 Préstamo de material: emisoras FM, grabadoras, sistemas de informática (ordenadores 
portátiles, programas informáticos…). 
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 Servicios: transporte, acompañamiento, asistencia de intérpretes de lengua de signos, 
etc. 


RECURSOS TIC 


En relación directa con  la docencia,  la UPV ha  implantado PoliformaT, una herramienta de e‐
learning  colaborativa  que  pone  al  alcance  de  cada  asignatura  de  la  universidad  un  espacio 
donde el profesor y los alumnos pueden participar de una forma colaborativa en el desarrollo 
del  temario  de  la  asignatura.  Contiene  aplicaciones  de  diferente  ámbito,  comunicativas,  de 
contenidos  y de  gestión.  Los  alumnos  y  los profesores pueden extender  con  el uso de esta 
herramienta el aprendizaje de la asignatura más allá de la propia aula. 


Por medio de  la  Intranet del alumno, éste puede acceder, además de a  las utilidades propias 
de la intranet (favoritos, preferencias, buscar, actualidad) a servicios de valor añadido como: 


a) Consulta  expediente:  datos  personales,  expediente  académico,  listas,  orlas  y  a 
estadísticas, directorio alumnado, información para la comunidad universitaria. 


b) Información específica de asignaturas matriculadas: Información por asignaturas. 


c) Información  por  temas:  profesores,  calendario  de  exámenes,  notas,  horarios, 
documentación,  información  referente a asignaturas matriculadas en  los cursos anteriores y 
acceso directo a PoliformaT. 


d) Secretaría  Virtual:  automatrícula;  información  (sobre  situación  de  becas, 
acreditaciones  UPV,  adaptaciones,  convalidaciones,  recibos  de matrícula,  cursos  formación 
permanente, etc.); solicitudes (certificados y justificantes, expedición de títulos, preinscripción, 
convocatoria de Talleres de Formación para Alumnos, etc.); servicios de la Casa de Alumno. 


e) Servicios de Correo electrónico 


f) Vicerrectorado  de  Deportes:  reservas  de  instalaciones  deportivas,  inscripción  en 
actividades deportivas y consulta de grupos y competiciones 


g) Servicios de red: acceso remoto, páginas personales, registro de accesos, etc. 


h) Servicios de biblioteca: adquisiciones, préstamo, claves de acceso recursos‐e. 


i) Prestaciones del carné de la UPV: ofertas generales y descuentos. 


j) Servicios de campus: cursos de idiomas, reserva de equipos informáticos. 


INFRAESTRUCTURA DE LA ETSII 


La  ETSII  gestiona  actualmente  14  edificios  con más  de  45000 m2  de  superficie  construida, 
dedicada a la docencia, la investigación, la administración y los servicios. Dispone para el curso 
2016‐17 de un  total de 42 aulas para  impartir clases  teóricas, de problemas y de seminario, 
con  una  capacidad  global  para  unos  3874  alumnos.  En  concreto,  en  dichas  aulas  se  está 
impartiendo en 2014‐15 la docencia  correspondiente a los cuatro de los Grados de Ingeniero 
en  Tecnologías  Industriales,  Ingeniero  de  Organización  Industrial,  Ingeniero  Químico  e 
Ingeniero de  la Energía, así como los tres primeros cursos del Grado de Ingeniería Biomédica. 
Por otro lado se imparten clases de  6 Másteres universitarios, que son el Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial, el Máster Universitario en Ingeniería Química, el Máster Universitario 
en  Ingeniería  Avanzada  de  de  Producción,  Logística  y  Cadena  de  Suministro,  el  Máster 
Universitario  en  Construcciones  e  Instalaciones  Industriales,  el  Máster  Universitario  en 
Dirección y Gestión de Proyectos y el Máster Universitario en en Tecnología Energética para el 
Desarrollo Sostenible. Los grupos que se imparten en cada una de estas titulaciones son: 


Número de grupos (2014‐15): 


Máster U. en Ingeniería Industrial          17 grupos 
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Máster U. en Ingeniería Química          2 grupo 


Máster U.  en Ing. Avanzada de Prod., Log. y Cadena de Suministro  1 grupo 


Máster U.  en Construcciones e Instalaciones Industriales    1 grupo 


Máster U. en Tec. Energética para el Desarrollo Sostenible    1 grupo 


Máster U. en Dirección y Gestión de Proyectos        1 grupos 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales       22 grupos 


Grado en Ingeniería en Organización Industrial        7 grupos 


Grado en Ingeniería Química            8 grupos 


Grado en Ingeniería de la Energía          4 grupos 


Grado en Ingeniería Biomédica            4 grupos 


TOTAL GRUPOS:              68 grupos 


El número de  aulas  efectivas necesarias puede  ser  igual,  en  el  límite,  al número de  grupos 
dividido por dos, dado que cada aula puede utilizarse en horario de mañana para un grupo y 
en horario de tarde para otro. Ello  implicaría que solo serían necesarias 34 aulas, cuando en 
realidad existen 42.  


Teniendo  en  cuenta  la  superficie de  las  42  aulas  y  su  capacidad de ocupación  teniendo  en 
cuenta el número de bancos disponible, resulta un total  aproximado de 1 m2/ alumno. Todas 
las aulas están equipadas con pizarra, ordenador del profesor con acceso a red, cañón de vídeo 
con  altavoces,  pantalla  de  proyección,  monitor  táctil  educativo  marca  Wacom,  conexión 
multimedia,  servicio  de  red  inalámbrica  y  climatización  frío/calor.  Adicionalmente,  están 
disponibles  dos  proyectores  de  opacos  según  las  necesidades  del  profesorado.  La  siguiente 
tabla muestra las diferentes aulas actuales y su capacidad: 


 


AULA  CAPACIDAD 
Máxima 


CÓDIGO  Sup. (m2) 


011  144  V.5N.0.011  152,85 


012  96  V.5N.0.012  117,61 


013  108  V.5N.0.013  117,61 


014  104  V.5N.0.014  117,61 


021  144  V.5N.1.009  152,85 


022  100  V.5N.1.010  101,3 


023  100  V.5N.1.011  101,3 


024  96  V.5N.1.012  101,3 


025  100  V.5N.1.013  101,3 


031  152  V.5N.2.009  152,85 


032  92  V.5N.2.010  101,3 


033  96  V.5N.2.011  101,3 


034  100  V.5N.2.012  101,3 
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035  100  V.5N.2.013  101,3 


 


AULA  CAPACIDAD 
Máxima 


CÓDIGO  Sup. (m2) 


110  100  V.5F.0.036  108 


111  56  V.5F.0.027  59,9 


112  84  V.5F.0.026  88,9 


131  120  V.5F.0.029  106 


211  84  V.5H.0.028  88,9 


212  56  V.5H.0.027  59,9 


213  56  V.5H.0.026  59,9 


214  84  V.5H.0.025  88,9 


215  48  V.5H.0.002  53,25 


222  104  V.5H.1.025  103,4 


223  100  V.5H.1.022  106,9 


311  80  V.5J.0.052  88,9 


312  56  V.5J.0.051  59,9 


323  132  V.5J.1.003  133,8 


 


AULA  CAPACIDAD 
Máxima 


CÓDIGO  Sup (m2) 


410  68  V.5C.0.006  72 


411  56  V.5C.0.050  54 


412  22  V.5C.0.049  24 


420  32  V.5C.1.018  52,8 


421  120  V.5C.1.019  106,9 


424  108  V.5C.1.017  61,65 


425  108  V.5C.1.025  105,6 


521  120  V.5D.1.004  106,9 


522  116  V.5D.1.003  106,5 


523  116  V.5D.1.002  106,9 


524  60  V.5D.1.019  57,46 


525  100  V.5D.1.018  101,7 


526  104  V.5D.1.010  103,7 
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527  56  V.5D.1.009  57,29 


 


Actualmente hay gran diversidad en el  tamaño de  las aulas.  Las hay de pequeña  capacidad 
(aprox. 50) que se están utilizando para la impartición de asignaturas de Máster y optativas de 
últimos  cursos.  Por  otro  lado,  hay  aulas  de  gran  tamaño  (>100)  que  se  utilizan  para  la 
impartición de los primeros cursos de las titulaciones. Además, el porcentaje de ocupación de 
las aulas es, en la mayoría de asignaturas, elevado, si bien sin llegar a su valor máximo, lo cual 
muestra la adecuación de su tamaño al uso que se les asigna. 


La  ETSII  dispone  de  un  total  de  12  aulas  informáticas  para  impartir  clases  teóricas,  de 
problemas, de seminario y/o de prácticas de laboratorio que requieran el uso de ordenadores 
por  parte  de  los  alumnos,  con  una  capacidad  total  de  844  alumnos.  El  ratio  establecido 
máximo es de 2 alumnos/PC, si bien  los grupos de prácticas suelen ser de unos 25 alumnos, 
por  lo  que  es  posible  trabajar  con  el  ratio  de  1  alumno/PC.  Estas  aulas  también  están 
equipadas  con:  pizarra,  ordenador  del  profesor  con  acceso  a  red,  cañón  de  vídeo  con 
altavoces,  pantalla  de  proyección,  conexión  multimedia,  servicio  de  red  inalámbrica  y 
climatización frío/calor. Estas aulas se establecen como de  libre acceso a  los alumnos cuando 
no están siendo utilizadas para fines docentes. La siguiente tabla muestra las diferentes aulas, 
su capacidad así como si disponen de plotter o de impresora:  


 


Aula 
Nº  de 
equipos(*) 


CÓDIGO 


041  51 V.5N.3.009


042  30 V.5N.3.017


043  31 V.5N.3.011


044  30 V.5N.3.013


045  32 V.5N.3.014


121  49 V.5F.1.004


123  31 V.5F.1.009


124  32 V.5F.1.010


234  50 V.5D.1.004


422  30 V.5C.1.043


423  26 V.5C.1.017


426  30 V.5C.1.016


(*)– No Incluido el del profesor. 


Para el correcto funcionamiento de los PCs de todas las aulas así como de los PCs de PDI y PAS  
se dispone de un total de 14 servidores. 


La ETSII dispone, además de  las aulas anteriores, de cuatro salas que permiten  la  impartición 
de  conferencias,  coloquios,  reuniones  y  otras  actividades  con  una  capacidad  total  para, 
aproximadamente, 300 personas en total. Estas salas están equipadas con: cañón de vídeo con 
altavoces,  pantalla  de  proyección,  conexión  multimedia,  servicio  de  red  inalámbrica  y 
climatización frío/calor. 
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SALA  CAPACIDAD 


Salón de actos  180 


Salón de grados  84 


Sala de Juntas  20 


Sala de Reuniones  12 


  


Se  dispone,  además,  de  4  ordenadores  portátiles,  de  8  cañones  portátiles  y  de  varios 
retroproyectores portátiles para hacer  frente a posibles eventualidades que  tengan  lugar en 
las aulas y salas de la ETSII.  


La ETSII dispone de una biblioteca propia de 500 m2 con  de 232 puestos de lectura/estudio y 
un total de 8000 monografías. Además, para la consulta de la base bibliográfica se dispone de 
7 ordenadores. 


Las Aulas 031, 032 y 401, además están equipadas con los medio necesarios para la edición de 
videoapuntes. 


ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DEL PERSONAL DE SERVICIOS 


El personal de administración  y servicios  dispone de un total de 565 m2 para su trabajo. Dicha 
superficie se desglosa en 96 m2 para auxiliares de servicios distribuidos en 4 conserjerías, 85 
m2 para los técnicos de mantenimiento, 70 m2 para técnicos y analistas informáticos, y 314 m2 
para personal administrativo.  


El personal de servicio, un total de 13, disponen en cada consejería de un PC,  de teléfono fijo, 
de  una  impresora  y  de  acceso  a  una  fotocopiadora/impresora/fax  compartida  vía  red.  Los 
técnicos de mantenimiento, un  total de 2, disponen cada uno de un PC, un  teléfono  fijo, un 
teléfono móvil,  acceso  a  fotocopiadora/impresora  compartida,  taller  con  las  herramientas 
necesarias para las tareas de mantenimiento y un almacén. El personal informático, un total de 
6,  dispone  cada  uno  de  ellos  de  un  PC,  un  teléfono  fijo  y  acceso  a  una  impresora  de  red 
compartida. Adicionalmente, administran un total de 14 servidores necesarios para el correcto 
funcionamiento  de  los  servicios  informáticos.  El  personal  administrativo,  un  total  de  20, 
dispone cada uno de ellos de un PC, un teléfono fijo, acceso a una impresora/fotocopiadora de 
red compartida y acceso a un fax común. La secretaria de dirección dispone, además, de una 
impresora y fax propios. 


El  equipo  directivo  de  la  ETSII,  actualmente  formado  por  el  director,  el  secretario  y  10 
subdirectores,  dispone  de  un  total  de  232 m2  dedicados  a  despachos  para  desarrollar  sus 
actividades de gestión. Tanto el director como  los subdirectores disponen de un PC, acceso a 
una impresora/fotocopiadora de red compartida y acceso a un fax común. El director dispone, 
además, de una mesa de reuniones en su despacho así como de impresora propia. 


El personal académico adscrito a  la E.T.S.I.I., descrito en el punto 6, dispone de despachos, 
normalmente  de  una  persona,  equipados  con  un  PC  así  como  acceso,  al  menos,  a  una 
impresora/fotocopiadora  compartida  en  red.  En  dichos  despachos  u  otros  espacios  puede 
atender adecuadamente a los alumnos dentro de su horario de tutorías y atención al público. 
Los departamentos y unidades docentes son  los responsables de garantizar dichos recursos a 
los profesores mientras que la ETSII es la encargada de garantizar el mantenimiento de dichos 
espacios y de las instalaciones disponibles en ellos. 
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ESPACIOS PARA DOCENCIA APORTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS. UPV 


 


 


DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA 


LABORATORIO   


NOMBRE: FISICA 1 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio con montajes experimentales 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 6 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 4 


EQUIPAMIENTO: CAÑON DE VIDEO, PROYECTOR TRANSPARENCIAS, MONTAJES  PRÁCTICOS  


LABORATORIO   


NOMBRE: FISICA 2 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio con montajes experimentales 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 6 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 4 


EQUIPAMIENTO: CAÑON DE VIDEO, PROYECTOR TRANSPARENCIAS, MONTAJES  PRÁCTICOS 


LABORATORIO   


NOMBRE: FISICA 3 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio con montajes experimentales 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 6 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 4 


EQUIPAMIENTO: CAÑON DE VIDEO, PROYECTOR TRANSPARENCIAS, MONTAJES  PRÁCTICOS 


DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES 


TIPO DE ESPACIO: Laboratorio Docente 


UBICACIÓN: V.1G.2.003 


SUPERFICIE: 104,64m2 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio de Estructura de Computadores 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 22 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO:  22  puestos  de  trabajo  dotados  de  PC  + Monitor  plano  19”,  12  de  estos 
puestos con webcam y auriculares, 1 impresora láser, 4 puestos para proyectos dotados de PC, 
2 servidores con unidad de almacenamiento en disco, grabadora DVD y SAI, 1 cañón de video, 
1 pantalla cañón de video, 1 pizarra veleda, 1 pizarra. 


DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 


LABORATORIO 


NOMBRE:  LABORATORIO nº1 


DESCRIPCIÓN: laboratorio de electrónica de tipo básico 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: Total 14. (10 principales; 4 auxiliares) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO:  2 a 3 


EQUIPAMIENTO: Pizarra clásica, de tiza. En los 10 puestos principales (1 ud. sobre la mesa, en 
cada  puesto):  Generador  de  funciones  de  BF,  fuente  de  alimentación  de  laboratorio,  
osciloscopio  Analógico/Digital, multímetro  digital  de  sobremesa, multímetro  digital  portátil, 
módulo para prácticas con  tiristores. En 2 de  los puestos auxiliares  (1 ud. sobre  la mesa, en 
cada  puesto):  Generador  de  funciones  de  B,  fuente  de  alimentación  de  laboratorio, 
osciloscopio  Analógico,  multímetro  digital  de  sobremesa  y  módulo  para  prácticas  con 
tiristores. En los otros 2 puestos auxiliares (1 ud. sobre la mesa, en cada puesto): Generador de 
funciones  de BF,  fuente  de  alimentación  de  laboratorio,  osciloscopio  analógico, multímetro 
digital portátil, PC completo  


LABORATORIO 


NOMBRE:  LABORATORIO nº3 


DESCRIPCIÓN: laboratorio de electrónica,  tipo electrónica digital e industrial 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: Total 12. (8 principales; 4 auxiliares) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 a 3 


EQUIPAMIENTO:  Pizarra  clásica,  de  tiza,  proyector  de  transparencias,  cañón  de  video 
instalación  fija,  pantalla  para  proyección  fija,  taladro  con    soporte  para mecanizaciones  e 
impresora  laser  comunitaria.  En  los  8  puestos  principales  (1  ud.  sobre  la  mesa,  en  cada 
puesto): Generador de  funciones de BF,  fuente de alimentación de  laboratorio,   osciloscopio 
Digital, multímetro digital portátil, PC  completo  y  conmutador KVM para el PC. En 2 de  los 
puestos auxiliares (1 ud. sobre la mesa, en cada puesto): Generador de funciones de BF, fuente 
de alimentación de  laboratorio,   osciloscopio analógico,   multímetro digital portátil 3½ d, PC 
completo y Conmutador KVM para el PC.   En los otros 2 puestos auxiliares (1 ud. sobre la 
mesa, en cada puesto): PC Completo 


LABORATORIO 


NOMBRE:  LABORATORIO nº4 


DESCRIPCIÓN: laboratorio de electrónica,  tipo proyectos 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: Total 10. 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 1 


EQUIPAMIENTO: Pizarra clásica, de tiza, taladro con   soporte para mecanizaciones y estación 
de soldadura/desoldar. En los 10 puestos principales (1 ud. sobre la mesa, en cada puesto): PC 
completo. No hay suficientes para cada puesto de trabajo, se dispone de algunas ud. que se 
comparten: Generador de funciones de BF, fuente de alimentación de laboratorio, osciloscopio 
Digital y multímetro digital portátil. 


LABORATORIO 


NOMBRE: LABORATORIO nº5 


DESCRIPCIÓN: laboratorio de electrónica,  tipo electrónica analógica e industrial 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: Total 10. (8 principales; 2 auxiliares) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO:  2 a 3 


EQUIPAMIENTO:  Pizarra  clásica,  de  tiza,  cañón  de  video  instalación  fija,  pantalla  para 
proyección fija y taladro con  soporte para mecanizaciones.   En  los 8 puestos principales  (1 
ud. sobre la mesa, en cada puesto): Generador de funciones de BF, fuente de alimentación de 
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laboratorio, osciloscopio Analógico/Digital, multímetro digital portátil y PC completo.  Sólo en 
4 de  los puestos principales: Osciloscopio Digital control por GPIB y generador de  funciones 
digital controlado GPIB. En 2 de  los puestos auxiliares (1 ud. sobre  la mesa, en cada puesto): 
Generador  de  funciones  de  BF,  fuente  de  alimentación  de  laboratorio,  osciloscopio  digital, 
multímetro digital portátil y PC completo. 


DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula Informática 1 


DESCRIPCIÓN:  Aula  de  tipo  informático  situada  en  la  segunda  planta  del  edificio  5J, 
Departamento de Proyectos de Ingeniería 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 18 + 1 (profesor) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 19 ordenadores personales con monitores de 15'' TFT, pizarra para  rotular, 
dos pantallas de proyección (una normal, y una segunda interactiva, que permite el manejo del 
ordenador directamente con las manos, o con un puntero artificial), equipo de sonido 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula Informática 2 


DESCRIPCIÓN:  Aula  de  tipo  informático  situada  en  la  segunda  planta  del  edificio  5J, 
Departamento de Proyectos de Ingeniería 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 + 1 (profesor) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 13 ordenadores personales con monitores de 17'' TFT, pizarra para  rotular, 
dos pantallas de proyección (una normal, y una segunda interactiva, que permite el manejo del 
ordenador directamente con las manos, o con un puntero artificial), equipo de sonido 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula Informática 3 


DESCRIPCIÓN:  Aula  de  tipo  informático  situada  en  la  segunda  planta  del  edificio  5J, 
Departamento de Proyectos de Ingeniería 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 10 + 1 (profesor) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 10 ordenadores personales con monitores de 15'' TFT, pizarra para  rotular, 
equipo de sonido. 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula Informática 4 


DESCRIPCIÓN: Aula de tipo informático situada en la planta baja del edificio 5J, Departamento 
de Proyectos de Ingeniería 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 11 + 1 (profesor) 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 12 ordenadores personales con monitores de 17'' TFT, pizarra para  rotular, 
dos pantallas de proyección (una normal, y una segunda interactiva, que permite el manejo del 
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ordenador  directamente  con  las  manos,  o  con  un  puntero  artificial),  equipo  de  sonido, 
máquina  herramienta,  palpador  3D  por  ultrasonidos,  herramientas  de  taller  de modelado 
(destornilladores, limas, taladradora, sierra de calar, alicates, y herramienta similar) 


DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio 2.1. 


DESCRIPCIÓN: En este laboratorio se imparten las prácticas de Química de la E.T.S.I.I. para las 
titulaciones de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico e Ingeniero de los Materiales.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 22 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: UNO 


EQUIPAMIENTO: El equipamiento depende de  la práctica realizada y de  la especialidad de  los 
alumnos a  los que se  le  imparte. Disponemos de un almacén de reactivos químicos y otro de 
instrumentación de donde se distribuye el equipamiento particular de cada práctica para cada 
uno de los laboratorios y puestos. La enumeración de todo el material es realmente extensa y 
solo indicaré los grupos más significativos.  


Reactivos químicos y disoluciones. 


Material de secado: Estufas y Desecadores. 


Material gravimétrico: Balanzas y granatarios. 


Material termométrico y cronométrico. 


Material de soporte: (soportes, pinzas nueces, espátulas, etc.) 


Material de Vidrio (ordinario, volumétrico y específico (refrigerantes, vasos Dewar, etc.)) 


Agitadores y calefactores. 


Equipos potenciométricos para medida de pH y electrodos. 


Equipos para la medida de conductividad y electrodos. 


Equipos de  UV para medidas de Absorbancia. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Instrumentación.  Código lab: 2.4. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  imparten  docencia  para  prácticas  y  Proyectos  Fin  de 
Carrera  de  la  E.T.S.I.I.  para  la  asignatura  de  Ampliación  de  Química  Orgánica  (3303)  y 
Determinación de Estructuras Orgánicas.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 4 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: Este laboratorio dispone  de HPLC. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Instrumentación.  Código lab: 3. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  imparten  prácticas  de Química  de  la  E.T.S.I.I.  para  la 
asignatura  de  Ampliación  de  Química  Orgánica  (3303)  y  Determinación  de  Estructuras 
Orgánicas.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 3 
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NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO:  Este  laboratorio  dispone  de  Cromatografía  de  Gases,  Cromatografía  de 
Gases‐Masas. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Instrumentación.  Código lab: 1. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  realizan  trabajos  docentes  PFC  de  las  distintas 
especialidades de la ETSII.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 3 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO:  Este  laboratorio  dispone  de  todas  las  técnicas  comunes  electroquímicas 
(potenciometría, voltametría, electrolisis, Espectroscopia de Impedancias, etc. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Investigación.  Código lab: 2.2. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  realizan  trabajos  docentes  PFC  de  las  distintas 
especialidades de la ETSII.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 8 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 1 


EQUIPAMIENTO: Este  laboratorio dispone de  la  instrumentación y  técnicas  comunes para  la 
síntesis y el tratamiento de productos orgánicos. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Investigación.  Código lab: 2.3. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  realizan  trabajos  docentes  PFC  de  las  distintas 
especialidades de la ETSII .  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 4 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 1 


EQUIPAMIENTO: Este  laboratorio dispone de  la  instrumentación y  técnicas  comunes para  la 
síntesis y el tratamiento de productos orgánicos. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Investigación.  Código lab: 2.5. 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  realizan  trabajos  docentes  PFC  de  las  distintas 
especialidades de la ETSII.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 4 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 1 


EQUIPAMIENTO:  Este  laboratorio  dispone  de  la  instrumentación  y  técnicas  comunes  para 
estudios fotoquímicos y medioambientales. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Investigación.  Código lab: 2.6. 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio Investigación. 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 
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NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 1 


EQUIPAMIENTO: Este  laboratorio dispone de  la  instrumentación y  técnicas  comunes para  la 
síntesis  de  nuevas  moléculas  y  materiales  dirigidos  a  la  preparación  de  nuevos  sistemas 
sensores. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio 2.7. 


DESCRIPCIÓN: Laboratorio Docente 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 22 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: UNO 


EQUIPAMIENTO: El equipamiento depende de  la práctica realizada y de  la especialidad de  los 
alumnos a  los que se  le  imparte. Disponemos de un almacén de reactivos químicos y otro de 
instrumentación de donde se distribuye el equipamiento particular de cada práctica para cada 
uno de los laboratorios y puestos. La enumeración de todo el material es realmente extensa y 
solo  indicaré  los  grupos más  significativos.   Reactivos químicos  y disoluciones.   Material de 
secado:  Estufas  y  Desecadores.  Material  gravimétrico:  Balanzas  y  granatarios.    Material 
termométrico y cronométrico. Material de soporte: (soportes, pinzas nueces, espátulas, etc.).  
Material  de  Vidrio  (ordinario,  volumétrico  y  específico  (refrigerantes,  vasos  Dewar,  etc.)).  
Agitadores y calefactores. Equipos potenciométricos para medida de pH y electrodos. Equipos 
para  la medida de conductividad y electrodos. Equipos de   UV para medidas de Absorbancia. 
Dos Plantas piloto portátiles para la depuración de aguas residuales industriales. 


DEPARTAMENTO DE TERMODINÁMICA APLICADA 


NOMBRE: Laboratorio de termodinámica 


DESCRIPCIÓN: Está situado en  la zona  sur‐este, de  la planta baja del edificio 5J y ocupa una 
superficie aproximada de 144m2.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: Pizarra, y montajes de prácticas 


NOMBRE: Aula Informática 


DESCRIPCIÓN: Se encuentra en primer piso del edificio 5J, y ocupa una superficie aproximada 
de  36m2.  En  este  espacio  se  desarrollan  prácticas  informáticas  empleando  software  de 
desarrollo propio y software de terceros.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 PC 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 12 PCs, pizarra, pantalla y cañón de video 


NOMBRE: Laboratorio de termotecnia. 


DESCRIPCIÓN: Se encuentra en la zona noreste del edificio 5K, ocupando unos 313m2 divididos 
entre planta baja y primera. Dentro del laboratorio hay un pequeño taller, en el que se realizan 
también  algunas  prácticas  de  soldadura  y  montaje  de  equipos,  así  como  una  sala  de 
demostración de difusores de aire acondicionado.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 7 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 5 
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EQUIPAMIENTO: pizarra, montajes prácticos 


DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 


NOMBRE: Laboratorio Docente de Señal 


TIPO DE ESPACIO: Laboratorio 


UBICACIÓN: V.4D.2.079 


SUPERFICIE: 80 m2 


DESCRIPCIÓN:  En  este  laboratorio  se  hacen  prácticas  en  el  ámbito  de  sistemas  lineales, 
tratamiento de la señal y teoría de la comunicación 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 puestos para alumnos 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 1 Puesto de profesor (con PC). Cañón de proyección, pizarra y retroproyector 
de acetatos. Armarios para equipos de medida, cables, componentes, etc.   12  Puestos 
para  el  trabajo  de  2  alumnos  (hasta  3  sería  posible  en  algunos  casos)  conteniendo: 
Osciloscopio digital, Servidor y codificador/decodificador TDT,  Cables,  conectores,  alicates, 
etc., PC con software tipo Matlab, etc., Altavoces. 


NOMBRE: Laboratorio de Imagen y Sonido 


TIPO DE ESPACIO: Laboratorio 


UBICACIÓN: V.4P.1.038 


SUPERFICIE: 100 m2 


DESCRIPCIÓN: En este laboratorio se hacen prácticas en el ámbito de teoría de circuitos, audio 
digital, y sonido e imagen.  


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 12 puestos para alumnos 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 1 Puesto de profesor (con PC). Cañón de proyección, pizarra y retroproyector 
de acetatos. Armarios para equipos de medida, cables, componentes, etc.   12  Puestos 
para el trabajo de 2 alumnos (hasta 3 sería posible en algunos casos) conteniendo: Fuente de 
potencia , Osciloscopio digital, Servidor y codificador/decodificador TDT,   Cables, 
conectores,  alicates,  etc.,  PC  con  software  tipo  Matlab,  etc.,  Altavoces,  Polímetro  digital, 
Generador de señales. 


DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula informática Nº1  


DESCRIPCION: Aula de prácticas docentes 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 13 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 13 ordenadores , 1 cañón, 1 pantalla 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: Aula informática Nº 2 (V.5E.3.004) 


DESCRIPCION: Aula de practicas docentes 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 13 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 13 ordenadores , 1 cañón, 1 pantalla 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Docente 1 


DESCRIPCIÓN:  Laboratorio  para  ensayos  y  caracterización  de  materiales.  Prácticas  para 
alumnos. PL 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: entre 1 y 5 (según práctica y asignatura) 


NÚMERO  DE  ALUMNOS/PUESTO:  entre  5  y  25  (según  práctica  y  asignatura).  Capacidad 
máxima: 25 alumnos 


EQUIPAMIENTO:  Instrumental  fijo y portátil para  las prácticas propias de  las asignaturas del 
área 065 (ver  inventario de  la UPV), pizarra, canal  interno de TV, con PC, 2 monitores de TV, 
videocámara, y unidad reproductora de vídeos. No hay cañón. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Docente 2         


DESCRIPCIÓN: Prácticas para alumnos. PL 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: entre 1 y 5 (según práctica y asignatura) 


NÚMERO  DE  ALUMNOS/PUESTO:  entre  5  y  25  (según  práctica  y  asignatura).  Capacidad 
Máxima: 25 alumnos 


EQUIPAMIENTO:  Instrumental  fijo y portátil para  las prácticas propias de  las asignaturas del 
área  065  (ver  inventario  de  la  UPV),  pizarra  para  rotulador,  canal  interno  de  TV,  con 
ordenador, 1 monitor de TV, videocámara, y unidad reproductora de vídeos. No hay cañón. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Docente 3         


DESCRIPCIÓN: Laboratorio de ensayos mecánicos. Prácticas para alumnos. PL 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 25 


EQUIPAMIENTO:  Instrumental  fijo  para  ensayos  mecánicos:  tracción,  compresión,  flexión, 
impacto y fatiga. No hay cañón ni pizarra. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio Docente 4 


DESCRIPCIÓN: Prácticas para alumnos. 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 30 


EQUIPAMIENTO:  Instrumental  fijo  para  caracterización  mecánica  a  tracción,  compresión, 
flexión,  impacto,  fatiga,  y  tribología.  No  hay  cañón  ni  pizarra.  Actualmente  en  estado  de 
REFORMA. 


AULA INFORMÁTICA 


NOMBRE: AULA INFORMÁTICA       
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DESCRIPCIÓN:  Tutoría  y  recuperación  de  Prácticas  para  alumnos  (informáticas  y    de  PL 
filmadas). 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 10 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 2 


EQUIPAMIENTO: 10 unidades PC. No hay cañón ni pizarra. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio de Procesos Metalúrgicos y END 


DESCRIPCIÓN: Preparación de prácticas para alumnos (PL). Preparación y estudio por técnicas 
de E.N.D. de muestras para Tesis Doctorales, PFC, proyectos de I+D, prestación de servicios e 
informes periciales. 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 2 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 8 


EQUIPAMIENTO: Instrumental fijo para ensayos por técnicas de Ensayo No Destructivo. No hay 
cañón ni pizarra. 


LABORATORIO 


NOMBRE: Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos   


DESCRIPCIÓN: Preparación de material de prácticas para alumnos (PL), Tesis Doctorales, PFC, 
proyectos de I+D, prestación de servicios e informes periciales. 


NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 


NÚMERO DE ALUMNOS/PUESTO: 15 


EQUIPAMIENTO: Instrumental fijo para la preparación de muestras. No hay cañón ni pizarra. 


 


UNIVERSIDAD DE VALENCIA 


El Campus de Burjassot, en el que  se ubican  las  instalaciones de  la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, se encuentra a unos 6 km de Valencia. Dispone de  todas  las  infraestructuras y 
equipamientos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas  del  máster  en 
cuestión, a saber una biblioteca con acceso telemático a sus fondos y salas de estudio, aulas, 
aulas de informática y laboratorios correctamente equipados. 


RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 


El Campus de Burjassot dispone de una biblioteca general, la Biblioteca “Eduard Boscà” que da 
servicio a  los cinco Centros del Campus. La Biblioteca cuenta con varias salas de  lectura en el 
propio edificio de la Biblioteca, más una sala adicional en edificio que actualmente alberga a la 
ETSE, que están abiertas a todos  los alumnos y usuarios. Dispone también de salas de acceso 
restringido  a  profesores,  investigadores  y  alumnos  de  tercer  ciclo.  En  total,  la  Biblioteca 
dispone de 1030 puestos de lectura. Además, la Biblioteca tiene un salón de actos (133 plazas) 
equipado con un sistema de megafonía, proyectores de vídeo, diapositivas y transparencias, y 
pizarra que  se  suele usar  como Salón de Grados y  como  sala de  conferencias.  La Biblioteca 
funciona con horario 24h durante los periodos de exámenes. 


El catálogo de los fondos disponibles en la Biblioteca contiene más de 1.700 títulos clasificados 
como  “Informática”  y  “Telemática”  y  se puede  consultar  a  través del ordenador, existiendo 
varias  terminales para este uso en  la misma Biblioteca. Además  la Biblioteca dispone de un 
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servicio de préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y artículos de revistas de los 
fondos de otras bibliotecas en un plazo de tiempo razonable.  


INSTALACIONES DE LA ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 


Las  instalaciones de  la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria cuentan con  las  instalaciones del 
nuevo Edificio de  la Escola Tècnica Superior d’Enginyería de  la Universitat de València.   Este 
edificio ha permitido agrupar todas las instalaciones del centro en un único edificio que cuenta 
con  las más modernas  instalaciones para dar servicio a  los estudiantes de todos  los Grados y 
Másters de Ingeniería de la UV.  


Existen  además  cinco  grupos  de  innovación  docente  activos  en  la  ETSE,  dos  en  el 
Departamento de  Ingeniería Electrónica y otros tres en el Departamento de  Informática. Por 
parte del Departamento de Ingeniería Electrónica: uno de ellos relacionado con la docencia de 
sistemas  electrónicos  industriales  y  de  control  mediante  laboratorios  reales  controlados 
telemáticamente  (Grupo de aplicaciónes docentes de uso  remoto) y otro  relacionado con  la 
enseñanza  del  Procesado  Digital  de  Señales  que  está  completando  una  plataforma  de 
teleformación.  Por  parte  del  Departamento  de  Informática:  uno  de  ellos  es  el  Grupo  de 
innovación docente en Comunicaciones y redes, otro está relacionado con  la  investigación en 
nuevas metodologías  colaborativas,  cooperativas  y  competitivas para  la mejora de material 
docente  en  el  campo  de  las  TIC,  y  otro  relacionado  con  la  integración  y  mejora  de 
herramientas  multimedia  en  plataformas  de  e‐learning,  ambos  orientados  a  mejorar  la 
adaptación al proceso de Bolonia. 


*  Servicios  informáticos  específicos:  Con  independencia  del  soporte  informático  que 
proporciona  el  Servicio  de  Informática  de  la  UV  (cuentas  de  correo  para  cada  estudiante, 
espacio de disco virtual, página web personal, blogs, etc.), existe 1  laboratorio de servidores, 
gestionado por el Departamento de Informática, para dar servicio a  la docencia de Ingeniería 
de Telecomunicación en Telemática. Este laboratorio consta principalmente de: 


•  1 servidor de disco iSCSI con 12 discos de 750 Gb (9 Tb) 


•  8 servidores con procesador dual para aplicaciones específicas  (web, LDAP, bases de 
datos Oracle, DB2, Access, etc.) 


•  3 servidores de aplicaciones con 4 procesadores 


•  1 servidor de aplicaciones con 8 procesadores 


•  1  servidor  de máquinas  virtuales  con  8  procesadores,  64 Gb  de memoria  RAM  y  6 
discos de 750 Gb (4,5 Tb) 


* Aulas de teoría: Actualmente se dedican 5 aulas en el aulario Interfacultativo del Campus  


* Salón de actos, compartido con  los  restantes centros del Campus, con capacidad para 280 
estudiantes.  


*  La  ETSE  también  dispone  de  2  aulas  informáticas  de  libre  acceso,  equipadas  con  16 
ordenadores fijos cada una de ellas.  


*  Asimismo,  la  titulación  dispone  de  un  aula  de  informática  móvil  con  20  ordenadores 
portátiles  que  permite  su  instalación  en  cualquier  aula  y  que  proporcionan  autonomía  de 
trabajo de 4 horas.  


Todos los espacios descritos anteriormente están equipados con infraestructura de apoyo a la 
docencia, que incluye: 


•  Pantalla de proyección 


•  Proyector de vídeo 
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•  Ordenador para el profesor 


•  Proyector de trasparencias 


•  Conexión de red, tanto cableada como inalámbrica (red Eduroam). 


•  Sistema de audio (sólo en las aulas de teoría y salón de actos). 


 


Resumen de instalaciones del nuevo edificio de la ETSE 


Tipo de espacio  Núm. espacios  Superficie (m2) 


Administración del centro  11  345 


Sala de lectura y depósito de libros  2  820 


Salas de estudio  8  110 


Sala de Grados  1  214 


Salas de reuniones  5  300 


Delegación y asociaciones de estudiantes  6  132 


Laboratorios docentes  59  5.800 


Aulas teoría  18  2.000 


  


LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA  


Se encuentra en la Avd Blasco Ibañez y es una Facultad con 500 años de antigüedad. Dispone 
de numerosas aulas y las instalaciones necesarias para impartir los estudios de Medicina. Para 
el Máster  dispondrá  de  un AULA  para  80  estudiantes.  Pizarra  clásica,  de  tiza.  Proyector  de 
transparencias y cañón de video con instalación fija. 


BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD “PELEGRÍ CASANOVA” 


En  la Facultad de Medicina y Odontología está ubicada  la Biblioteca de Ciencias de  la Salud 
“Pelegrí  Casanova”,  cuya  Hemeroteca  posee  fondos  desde  1900  hasta  la  actualidad.  La 
biblioteca y hemeroteca han sido ampliamente remodeladas, dotándolas de amplias áreas de 
consulta bibliográfica,  tanto para  revistas en papel  como electrónicas.  La Hemeroteca  tiene 
suscritas más de 400  revistas médico‐  científicas en papel,  siendo  los últimos  cinco años de 
acceso directo en  la sala. Pero además,  la Hemeroteca está suscrita a más de 4.000  revistas 
electrónicas de Ciencias Biomédicas, a cuyos textos completos pueden acceder online todo el 
profesorado y alumnado de  la Universitat de Valencia.  La Facultad está dotada, además, de 
una  red WiFi  propia  que  facilita  el  acceso,  entre  otros,  a  los  recursos  electrónicos  de  la 
hemeroteca. Dispone, además, de dos amplias salas de lectura. 


Criterios de accesibilidad 


La  UV  ha  sido  pionera  en  el  desarrollo  de  medidas  de  integración  de  personas  con 
discapacidad.  Las  instalaciones  de  la  UV  cumplen  con  carácter  general  los  criterios  de 
accesibilidad para personas con discapacidades y obviamente, también los recursos destinados 
a los estudios de Ingeniería de Telecomunicación en Telemática.  


Existe  en  la  UV  una  Delegación  para  la  Integración  de  Personas  con  Discapacidad  y  una 
Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad, que impulsan acciones sinérgicas entre 
diferentes áreas y servicios de la Universidad que afectan, directa o indirectamente, a aspectos 
de accesibilidad, asesoramiento psico‐educativo y académico, equiparación de oportunidades, 
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etc. de personas con discapacidad que pertenecen a  la comunidad universitaria (estudiantes, 
PDI y PAS). La Delegación desarrolla diversos programas para favorecer la accesibilidad de  los 
recursos de la UV: 


Accesibilidad  Física,  que  se  realiza  en  colaboración  con  la  Unidad  Técnica,  Servicio  de 
Mantenimiento  y  el  Vicerrectorado  de  Infraestructura  con  objeto  de  eliminar  la  barreras 
arquitectónicas de  los edificios, principalmente de  los más antiguos. Se puede acceder a una 
guía  básica  de  accesibilidad  a  edificios  y  servicios  de  la  Universidad: 
http://dpd.uv.es/cas/documentacion/pub_propias/GUIA_Accesibilidad_CAST[1].pdf 


Accesibilidad electrónica, realizada en colaboración con el Vice‐rectorado de TIC y el Servicio 
de Informática de la Universitat de València se han implementado las medidas necesarias para 
que nuestra web y los servicios prestados mediante ella, sean accesibles a toda la población. 


ESPACIOS PARA DOCENCIA APORTADOS POR ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


LABORATORIOS DOCENTES 


Existen 15 laboratorios específicos para la titulación, dotados con un total de 200 ordenadores 
(puestos de trabajo). En general, se trata de laboratorios polivalentes adaptados a las distintas 
temáticas a  tratar, y con una capacidad media de 30 alumnos  (15 puestos). Sólo unos pocos 
laboratorios  incorporan materiales específicos, destinados a usos concretos, que agrupan  las 
prácticas de determinado tipos de asignaturas. Así, se dispone de un laboratorio específico de 
prácticas de Redes de Computadores, otro para el montaje de Sistemas Electrónicos Digitales, 
otro para sistemas de control industriales y otro de sistemas de procesado digital de la señal. 
Estos últimos laboratorios disponen del siguiente material adicional: 


‐ Laboratorio de Sistemas de Control 1: 


�     1 Robot manipulador semiindustrial de 5 grados de libertad SCORBOT ER‐IX 


�     5 Robots móviles educacionales SR‐1 


�     12 perros robots Sony‐AIBO 


�     10 robots Lego‐Storm 


�     10 Autómatas programables CQM1H de OMROM 


‐ Laboratorio de Sistemas de Control 2: 


�     1 Robot manipulador semiindustrial de 5 grados de libertad SCORBOT ER‐IX 


�     12 Autómatas programables CQM1H de OMROM 


�     12 Autómatas programables de Siemens para Symatic S7 


�     Maquetas de movimientos 


�     6 servos de Lenze 


�     Maquetas de comunicación industrial sobre CAN, Device‐Net,  Profibus 


‐ Laboratorio de Sistemas Digitales 1: 


Cada puesto de ordenador está complementado con: 


�     Fuente de alimentación 


�     Osciloscopio digital 


�     Generador de señal 


�     Tarjeta de desarrollo 
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‐ Laboratorio de Sistemas Digitales 2: 


Cada puesto de ordenador está complementado con: 


�     Fuente de alimentación 


�     Osciloscopio digital 


�     Generador de señal 


�     Entranadores y simuladores digitales 


‐ Laboratorio de Redes y Comunicaciones: 


�     12 routers 


�     3 cortafuegos 


�     8 conmutadores 10/100 


�     Teléfonos IP 


�     2 call manager express 


�     2 routers con interfaces para teléfonos analógicos 


�     Diferentes tipos de Testbeds de redes de motas con sensores 


‐ Laboratorio de Procesado Digital de Señales: 


Cada puesto de ordenador está complementado con: 


�     Fuente de alimentación 


�     Osciloscopio digital 


�     Generador de señal 


�     Tarjetas de desarrollo DSP de TI familia C60 


�     Tarjetas para aplicaciones de audio con DSP 


Laboratorio de Comunicaciones analógicas: 


Cada puesto de ordenador está complementado con: 


�     Fuente de alimentación 


�     Osciloscopio digital 


�     Generador de señal 


�     Analizador de redes 


�     Analizador de espectros 


�     Fuentes de RF de 1GHZ 


�     Un Analizador vectorial compartido 


Laboratorio de Radiación y Comunicaciones inalámbricas 


�     Cámara anecoica versátil multisistema con sistemas de medida en campo lejano y próximo 
(plano, cilíndrico y esférico) cubriendo el rango de frecuencias 10 MHz – 110 GHz. 


�     Analizador vectorial de redes VNA N5227A de Agilent Technologies (10 MHz – 110 GHz), 
incluyendo  también:  a)  Test  Set  de  4  puertos,  con  segunda  fuente  interna  incorporada,  b) 
Opción  de  dominio  del  tiempo,  Opción  de  offset  de  frecuencia,  Opción  de  medida  de 
intermodulación IMD. 
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�     Emulador N5106A PXB (Agilent Technologies) avanzado de sistemas MIMO inalámbricos y 
herramientas avanzadas de testeo, incluyendo el software y tarjetas asociadas de desarrollo. 


�     Generadores MXB (Agilent Technologies) 


�     Osciloscopios de última generación 


 


ESPACIOS  PARA  DOCENCIA  APORTADOS  POR  LA  FACULTAD  DE  MEDICINA  DE  LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


LABORATORIO DE PRÁCTICAS MICROSCÓPICAS (S‐2) 


50 puestos con microscopio óptico bifocal para cada estudiante. Microscopio de profesor. 


Pizarra. Sistema de proyección. 


SALA DE DISECCIÓN (Departamento de Anatomía) 


Sala  con  veinte mesas de  aluminio  con  arcones en  la parte  inferior. Cada mesa dispone de 
piezas anatómicas para el estudio de  las distintas zonas anatómicas. Los alumnos hacen una 
rotación ordenada por las distintas mesas de disección. 


LABORATORIO DE FISIOLOGÍA (Departamento de Fisiología) 


Laboratorio  con  75  plazas.  Equipado  con  osciloscopio,  electrocardiógrafo,  electromiografo, 
espirómetro y el equipamiento básico para  las determinaciones básicas (presiones arteriales, 
glucemia…..) 


ESPACIOS, INSTALACIONES, Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO/TÉCNICO 


AULAS para 80 estudiantes. Pizarra clásica, de tiza. Proyector de transparencias y cañón de 


video con instalación fija. 


BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD “PELEGRÍ CASANOVA” 


En  la Facultad de Medicina y Odontología está ubicada  la Biblioteca de Ciencias de  la Salud 
“Pelegrí  Casanova”,  cuya  Hemeroteca  posee  fondos  desde  1900  hasta  la  actualidad.  La 
biblioteca y hemeroteca han sido ampliamente remodeladas, dotándolas de amplias áreas de 
consulta bibliográfica,  tanto para  revistas en papel  como electrónicas.  La Hemeroteca  tiene 
suscritas más de 400  revistas médico‐  científicas en papel,  siendo  los últimos  cinco años de 
acceso directo en  la sala. Pero además,  la Hemeroteca está suscrita a más de 4.000  revistas 
electrónicas de Ciencias Biomédicas, a cuyos textos completos pueden acceder online todo el 
profesorado y alumnado de  la Universitat de Valencia.  La Facultad está dotada, además, de 
una  red WiFi  propia  que  facilita  el  acceso,  entre  otros,  a  los  recursos  electrónicos  de  la 
hemeroteca. Dispone, además, de dos amplias salas de lectura. 


  


JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES PERMITEN LA  IMPARTICIÓN DEL PLAN 
DE ESTUDIOS PROPUESTO  


El curso 2016‐17 es el primero de  la  implantación de  la modificación del Máster Universitario 
en  Ingeniería  Biomédica,  para  el  cual  tres  aulas  en  la  UPV  y  dos  aulas  en  la  UV  serán 
suficientes. Para este curso, podemos decir que en  la UPV se habrá alcanzado  la situación de 
régimen  permanente,  por  lo  que  serán  necesarios,  además,  contar  con  los  68  grupos  ya 
comentados.  
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Aplicando el criterio de que el 60% de los grupos serán en turno de mañana, se concluye que 
serán necesarias 41 aulas, casi la totalidad de las 42 disponibles. Los grupos en turno de tarde 
requerirán un total de 27 aulas. Por  la tarde, a estas habría que añadir unas 5 aulas más (en 
total 27 + 5 = 32 aulas) para el desdoble en el caso de asignaturas optativas simultaneas pata 
un determinado grupo. 


En lo que hace referencia a los ratios de ocupación, que vienen definidos en el RD 557/1991: 


A) Aulas: 


Hasta 40 alumnos:                  1,5 metros cuadrados por alumno. 


De 40 alumnos en adelante:    1,25 metros cuadrados por alumno. 


B) laboratorios docentes:         7 metros cuadrados por alumno. 


Estos se cumplen de manera holgada para todas las titulaciones, ya que los grupos de primer 
curso son, como mucho, de 75 alumnos, existiendo aulas de superficie mayor que 75x1,25 = 
93,75 m2 para estos grupos. En muchos casos, incluso en los primeros cursos, los grupos son de 
50 o 60 alumnos, con lo que las superficies necesarias serían de 50x1,25 = 62,5 y 60x1,25 = 75 
m2  respectivamente.  Las  aulas  de  menor  capacidad  máxima  se  destinarán,  como  se  ha 
comentado anteriormente, a grupos más  reducidos de últimos cursos o y de  titulaciones de 
Máster. 


En lo que respecta a las Aulas Informáticas, se hará uso tanto de las disponibles en la Escuela 
(12), como de las que aportan los Departamentos. En la Tabla siguiente se presentan los datos 
de  porcentaje  de  utilización  de  las  mismas  para  la  titulación  de  Grado  en  Ingeniería  en 
Tecnologías Industriales, actualmente en marcha, y la más importante en lo que a número de 
alumnos se refiere (más de un tercio de la docencia total del centro). El resto de porcentaje de 
uso, hasta el 100 %, quedará disponible en  las Aulas de  la Escuela para otras titulaciones que 
se impartan en la misma, y en las que aportan los Departamentos, para otras titulaciones de la 
Escuela o de otras Escuelas en algún caso. 


 


Aulas  Informáticas  (Uso  GITI  con  18 
grupos)     Disponibilidad  Docencia   Ratio uso


Ubicación  Número Hor/año  Hor/año   % 


Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros 
Industriales  12  7680  1863  24,26 


Dep. Ingeniería de la Construcción  1  640  160  25,00 


Dep. Ingeniería Gráfica  3  1920  860  44,79 


Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales  3  1920  272  14,17 


Dep. Ingeniería Química y Nuclear  1  640  108  16,88 


Dep. Mecánica de  los Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras  1  640  191  29,84 


Dep. de Proyectos de Ingeniería  3  1920  320  16,67 


Dep. Termodinámica Aplicada  1  640  162  25,31 


Dep. Máquinas y Motores Térmicos  1  640  135  21,09 


Dep.  de  Informática  de  Sistemas  y 
Computación.  1  640  81  12,66 
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TOTAL  27  17280  4152  24,03 


 


Aulas Informáticas  


(Uso GITI con 18 grupos)    Disponibilidad  Docencia  Ratio uso


Ubicación  Número Hor/año  Hor/año  % 


Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales  12  7680  1863  24,3 


Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales  3  1920  272  14,2 


Dep. de Proyectos de Ingeniería  3  1920  320  16,7 


Dep. Termodinámica Aplicada  1  640  162  25,3 


TOTAL  19  12160  2617  21.5 


 


Los ratios son suficientes, por lo que puede garantizarse la disponibilidad de aulas informáticas 
para impartir la docencia. De hecho, utilizando el factor multiplicador 68/23 (relación entre el 
número de grupos  totales y el número de grupos de  la  titulación de Grado de  Ingeniería en 
Tecnologías Industriales que hacen uso de las aulas informáticas en la actualidad) para realizar 
una extrapolación de las necesidades totales, y partiendo de que con la titulación de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales el ratio de uso se sitúa en el 24.03 % de valor medio para 
todas las aulas, se obtendría un ratio global de 68/23x24,03 % = 71 %.     


Extrapolando al conjunto de todas las titulaciones, se puede considerar una tasa de saturación 
del 71% 


Los  ratios  se  han  calculado  tomando  como  base  una  utilización  de  20  semanas  al  año  (se 
supone  que  durante  las  primeras  semanas  de  clase  no  se  ha  avanzado  lo  suficiente  en  el 
temario como para impartir  prácticas) a razón de 4 días a la semana (se deja 1 día a la semana 
para mantenimiento) y de 8 horas por día. La docencia se ha calculado teniendo en cuenta las 
horas  presenciales  de  prácticas  en  aula  informática  que  figuran  en  el  Plan  de  Estudios  del 
Grado  en    Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales  para  cada materia  y  el  número  de  grupos 
previsto. Para  los cálculos se ha  tenido en cuenta el  tamaño medio de grupo y  la capacidad 
efectiva de las aulas. 


Por otro lado, en lo que a laboratorios respecta, todos ellos aportados por los Departamentos, 
se ha hecho un tratamiento similar para determinar  los ratios de ocupación. Tomando como 
base  la misma  utilización  que  las  aulas  informáticas  (20  semanas/año,  4  días/semana  y  8 
horas/día), se  tiene  la  tabla que aparece a continuación en  la que se presentan  los datos de 
porcentaje  de  utilización  de  los  laboratorios  para  la  titulación  de  Grado  en  Ingeniería  en 
Tecnologías Industriales, la más importante en lo que a número de alumnos se refiere. El resto 
de  porcentaje  de  uso,  hasta  el  100  %,  quedará  disponible  para  otras  titulaciones  que  se 
impartan en la Escuela o de otras Escuelas en algún caso. Los ratios son holgados, más incluso 
que en el caso de las aulas informáticas. Aún multiplicando por el aludido factor 69/18, el ratio 
pasaría  a  valer 69/18x14,93 % = 57,23% por  lo que puede  garantizarse  la disponibilidad de 
laboratorios para impartir la docencia.  
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Laboratorios 
  Disponibilidad 


Docencia  GITI 
(18 grupos) 


Ratio uso 


Ubicación  Nº  Hor/año  Hor/año   % 


Dep. Física Aplicada  3  1920  560  29,17 


Dep. de Ingeniería Electrónica  4  2560  480  18,75 


Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales  6  3840  592  15,42 


Dep. de Química  4  2560  250  9,77 


Dep. Termodinámica Aplicada  2  1280  162  12,66 


TOTAL  38  24320  3632  14,93 


 


 


 


 


 


Laboratorios relacionados    Disponibilidad 
Docencia 
en el 
master 


Tasa de 
saturación  
actual 


Aportación 
al master 


Ubicación  Nº  Hor/año  Hor/año  %  % 


Dep. Física Aplicada  3  1920  15  90  0.8 


Dep. de Ingeniería Electrónica  4  2240  80  69  3.6 


Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales 6  3200  90  59  2.8 


Dep. de Química  2  1280  15  40  1.2 


Dep. Termodinámica Aplicada  2  1280  15  49.9  1.2 


TOTAL  19  9920  215  57.3  2.2 


 


Por tanto, este marco garantiza la disponibilidad de aulas convencionales, aulas informáticas y 
laboratorios para impartir las futuras titulaciones propuestas.  


 


 


RECURSOS PRÁCTICAS EXTERNAS ETSII.   


La ETSII cuenta con numerosas empresas en los que los alumnos pueden hacer prácticas tanto 
curriculares como no curriculares. 


 


LISTADO DE EMPRESAS COLABORADORAS Años: 2014 y 2015 


4 PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.L. 


ABENGOA WATER, S.L.U 
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ACC INTEGRA MANTENIMIENTO, S.L.U. 


ACCESORIOS Y ELEVADORES VALENCIA, S.L 


ACUSTICA BEYMA SL 


ACZIA BIOGÁS, S.L. 


ADDED VALUE SOLUTIONS, S.L. 


AF ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS S.L. 


AGUAS DE VALENCIA, S.A. 


AGUAS Y TÉRMICAS ALONSO, S.L. 


AIDICO 


AIDO, ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN 


AIGÜES DE CULLERA, S.A. 


AIMME 


AIMPLAS‐ INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PLASTICO 


AINIA 


AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A. 


ALBERTO MORA GALIANA, S.A 


ALCANTOS, S.L. 


ALCION PLASTICOS S.L 


ALFARBEN, S.A. 


ALMUSSAFES SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. (ASEN) 


ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. 


ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO, SLP 


AMALIO CERVERA JOARES 


AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA, SLU 


ANALOG DEVICES, S.L. 


ANDREU BARBERA, S.L. 


APIANO GRUPO DE ASESORES, S.L. 


APLIVAL SL 


APPLIWORKS SOLUTIONS, S.L. 


ARCELORMITTAL SAGUNTO S.L. 


ARCION, S.A. CONSTRUCCIONES 


ARIS TRADING, S.L. 


ARTechnology Cultural Heritage Solutions S.L. 


ASAS SYSTEMS, S.L. 


ASFALTOS CHOVA, S.A. 


ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL ATISAE, SAE 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE PROYECTOS 


ATREO BUSINESS SOLUTIONS, S.L. 


AUTIS INGENIEROS, S.L.U. 


AUTOLIV B.K.I., S.A. 


AUTOMATIONS & CONTROLS SL 


AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 


AXON INGENIEROS CONSULTORES SL 


AYUNTAMIENTO DE PATERNA 


AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET 


AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 


AZIGRENE CONSULTORES S.L.P. 


BAIN ¬ COMPANY IBÉRICA 


BAKERY IBERIAN INVESTMENT,SLU 


BALDOMERO VENTURA, S.L. 


BANCOLOR, S.L. 


BENTELER JIT VALENCIA, S.A. 


BETELGEUX S.L. 


BIOMET 3i DENTAL IBÉRICA, S.L. 


BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L. 


BITSNBRAINS S.L 


BLAT‐TATAY, ARQUITECTOS, S.L.P. 


BLUE WATER SOLUTION, S.L 


BOSAL ESPAÑA, S.A. 


BUSINESS INITIATIVES CONSULTING, S.L. 


CAMPOS CORPORACIÓN 


CANDEL HIJOS, S.L. 


CASTELLANOS CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS, S.L. 


CECAV (Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V) 


CEJUSA, S.L 


CELEROMICS TECHNOLOGIES 


CELESTICA VALENCIA, S.A 


CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U. 


CEMEX ESPAÑA S.A 


CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L. 


CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ‐TRILLO, A.I.E. 


CENTRALIZA REC URSOS, S.L. 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







CENTRO DE FORMACIÓN TARONGERS, S.L. 


CENTRO DEL MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE (CMT) 


Centro I de FP XABEC de la Fundación EIFOR dela CV 


CENTRO TÉCNICO DE SEAT, S.A. 


CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE 


CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL 


CERAMICA NULENSE, S.A. 


CESPA CONTEN, S.A 


CETCO IBERIA SLU 


CHIC‐KLES VALLCAB, S.L. 


CHILWORT AMALTHEA, S.L. 


CIA, VINÍCOLA DEL CAMPO DE REQUENA, S.L 


CITRICOS Y REFRESCANTES, S.A. 


CIVIDESIGN S.L. 


CLÁSICA URBANA, S.L. 


CLEAR PET SL 


COBOPA, S.L. 


COMERCIAL DE PRODUCTOS EFICIENTES S.L 


COMERCIAL PROJAR, S.A. 


COMET INGENIERIA 


COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CLH S.A. 


COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX, S.L. 


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 


CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 


CONSTRUCCIONES DIAZ SALA, S.L. 


CONSTRUCCIONES PROALBA, S.L. 


CONSULTECA, S.A. 


CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD Y LOGÍSTICA, SL 


CONSULTORIA TÉCNICA NAVAL VALENCIA, S.L. 


CONSUM, S. COOP. 


CONTROL E INSPECCIÓN TÉCNICA, SL 


COOP. AGRICOLA "SAN BERNARDO" CARLET 


CORPORACIÓN FRIGORÍFICA FRIOMARKT, SL 


CORPORATE RESEARCH INTERNATIONAL SPAIN, S.L. y CIA 


COTTES FIRE & SMOKE SOLUTIONS SL 


CRIIMPLA S.L 
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CUESTIÓN DE INGENIO S.L. 


CYSNERGY S.L. 


DANIEL ALEMANY SIMO 


DANONE, S.A. 


DAVID SENAR JULIA 


DBW IBERICA INDUSTRIA AUTOMOCION, S.A 


DEHESA AVICOLA, S.L. 


DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 


DEQUISA GRAFICA TRIDIMENSIONAL 


DESARROLLO INFORMATICO, S.A. 


DIGARJAMA, S.L. 


DIGEM XXI, S.L. 


DIPUTACIÓN DE VALENCIA, ASESORAMIENTO MUNICIPAL 


DISTRON, S.L. 


DOMOBIT INGENIERÍA, S.L. 


DR. FRANZ SCHNEIDER, S.A. 


DULCESA S.L.UNIPERSONAL 


DÜRR SYSTEMS SPAIN, S.A. 


ECC LEVANTE SC (EXPENSE REDUCTION ANALYST) 


ECOLEÑO, S.L. 


EDIFICACIONES FERRANDO, S.A. 


EDINN GLOBAL, S.L 


EFICIENCIA EN CONTROL DE COSTES, S.C (Expense Reduction Analysts) 


EINCOM INGENIERIA S.L. 


ELDUVAL, S.A. 


ELECNOR, S.A. 


ELECTRICIDAD MONTSENY, S.L. 


ELECTRICIDADVILAR, S.L. 


ELECTROTECNIA BASTIDA, S.L. 


ELEMA, SL 


ELPOZO ALIENTACIÓN,S.A. 


EMBUTIDOS F. MARTINEZ. R., S.A. 


EMPRES MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A. 


EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. 


ENCAMINA, S.L. 


ENDESA ENERGIA, S.A 
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ENERGESIS GROUP S.L. 


ENERGÍA SOLAR LEVANTE, S.L. 


ENERGÍA TÉRMICA AVANZADA 


ENERGYFUTUR, ENERGÍAS RENOVABLES SL 


ENESTAR SOLAR THERMAL PROJECT, S.A. 


ENTREPRENEUR CAPITAL, SL. (OPINNO) 


EQUIPO IVI S.L 


ETRALUX, S.A. 


EUROPASHIPPING GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS, S.L 


EVALUE INNOVACION, S.L. 


EXPERT LOGISTICS, S.L. 


F.H. INDUSTRIAL, S.L. 


FABRIA DE ESCAYOLAS MANUEL PEREZ, S.A. 


FARBANOVA, S.L. 


FARMACEUTICOS MUNDI 


FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A 


FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA, S.A.U 


FAURECIA ECT PAMPLONA S.L. 


FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. 


FERRO SPAIN, S.A. 


FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 


FERTIBERIA, S.A. 


FILRAION, SL 


FLAGSOL IBERICA, S.L.U. 


FONT SALEM, S.L., GRUPO DAMM 


FONTESTAD, S.A. 


FORD ESPAÑA, S.L. 


FRANCISCO ALBIOL ALANDI 


FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 


FUNDACIÓN GRUPO HOSPITALES NISA 


Fundación HC Energía ‐ Grupo edp 


FUNDACION VALENCIAPORT 


FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEMS, S.L.U. 


GANADERIA REGIDOR, S.L. 


GAS NATURAL SDG, S.A. 


GE POWER CONTROLS IBERICA, S.L. 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







GENERAL DE ANÁLISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. 


GENERAL DE INGENIERÍA INHISET, S.A. 


GENERAL LEASING CORPORATE 


GERRESHEIMER VALENCIA, S.L.U 


GIA HIDRAULICA, S.L. 


GIRO MARKETING AND SALES, S.L. 


GLOBAL CONSULTING ENGINEERING 


GND, S.A. 


GOYSAR forged wheels, S.L. 


GREENDÖK, S.L.U. 


Groupe Logistics IDL España, SAU 


GRUPO ALIMENTARIO CITRUS 


GRUPO ANTOLIN AUTOTRIM, S.A. 


GRUPO CEREMON, SL 


GUNITADOS MARTÍNEZ 


GYMCOL, S.A. 


HEBRON, S.A. 


HEINEKEN ESPAÑA, S.A. 


HERCOR S.L. 


HIELOS LA PLANA, S.L. 


HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A. 


HOOPTAP, S.L. 


HORTAVAL NATUR S.L 


HUECOGRABADO FINA, S.A. / INSTITUCIÓN 


IBAÑEZ EXTRUSORAS, S.L. 


IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 


IBERDROLA, S.A. 


IBERICA DE APARELLAJES, S.L. 


ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A.U 


ICEMI, S.L. 


ICS SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.P. 


IDOM INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. 


IFFE‐BENICARLO, S.A. 


IM2 SYSTEMS, S.L.U. 


IMPORTACO, S.A. 


IMPULSE ASESORES CORPORATIVOS 
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IMTECH SPAIN, S.L. 


IN SIDE LOGISTICS, S.L. 


INDALMEC, S.L 


INDUSTRIA BARROSO Y SANZ, S.L. 


INDUSTRIAL SOFTWARE SUPPLY S.L. 


INDUSTRIAS COSMETICAS LIMASA, S.L. 


INDUSTRIAS DEL CURTIDO S.A. 


INDUSTRIAS OCHOA, S.L. 


INDUSTRIAS PARBOL, S.C.V 


INDUSTRIAS QUÍMICAS IRIS, S.A. 


INDUSTRIAS R. JIMENEZ, S.A. 


INGEL AUTOMATION, S.L. 


INGELIA 


INGENIERIA ANTROM, S.L. 


INGENIERIA DE DISEÑO ELECTECNICO, S.L. 


INGENIERÍA DE PRESAS S.L. 


INGENIERÍA DE SISTEMAS APLICADOS, S.L. 


INGENIERÍA Y MARKETING, S.A. 


INGENIERIA Y MECANIZADOS MANUEL CHIVA, S.L. 


INGENIUS MED S.L 


INGESIS Ingeniería e Informática SL 


INICIATIVA Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, S.L. 


INNOVACIÓN Y CONSULTING TECNOLÓGICO DE LEVANTE, SL 


INNOVALIS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SL 


INOTRA, S.L. 


INSTALACIONES FONSY, S.L 


INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU, S.R.L. 


INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 


INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMETROS, CSIC 


INSTITUTO DE TECNOLÓGIA ELÉCTRICA 


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA 


INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ENVASE, EMBALAJE Y TRANS ‐ ITENE 


INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 


INTEGRAL, S.A. 


INTEGRATED CIRCUITS MALAGA 


INTERCONTROL LEVANTE, S.A. 
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INTERTRONIC INTERNATIONAL, SL 


INVERSORA VALENCIANA DE LA ENERGIA, S.L. 


IRISCENE SOFTWARE CORPORATION 


ISTOBAL,S.A 


ITERA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.L.U. 


ITV LA RODA, S.L 


IVAC ‐ INSTITUTO VALENCIANO DE CERTIFICACION, S.L. 


JM FILLING SOLUTIONS SL 


JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. 


JOHNSON CONTROLS INTERIORES, S.L. 


JOSÉ BORRELL, S.A. 


JOSE DOMINGO VACA USANO 


JOSÉ LUÍS AZORÍN S.L. 


JUWI ENERGIAS RENOVABLES S.L.U 


KAMAX S.A. UNIPERSONAL 


KEMMERICH IBERICA, S.L. 


KENDO MOBILIARIO, S.L. 


KENUS INFORMATICA, S.L. 


KERABEN GRUPO, S.A. 


KH VIVES, S.L. 


KOROTT, S.L. LABORATORIOS 


LABIOZELL S.L. (ZELL CHEMIE INTL S.L.) 


LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING, S.L. 


LAFARGE ASLAND, S.A. 


LAHEA ANALISIS, S.L. 


LAIEX, S.L. 


LAMEDEE, S.L. 


LAP SERVICES FOR TELECOM, S.L. 


LED IRIS LIGHTING, S.L. 


LEDURBANO 


LEÑAS LEGUA, S.L. 


LEVING INGENIEROS, S.L 


LINIA NETA 


LLADRO COMERCIAL S.A 


LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L. 


LOCCOmétrica S.L. 
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LOGISTICA Y ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. 


Lujan Servicios Globales, S.A. 


M.R. FABRICACION, S.A.U. 


M3ARTS INFOCONSULTING, S.L. 


MACROSNACKS, S.L.U. 


MAERSK SPAIN, S.L.U. 


MAGNA SEATIN SPAIN, S.A.U. 


MANUFACTURAS CEYLAN, S.L. 


MAQUINARIA AGRÍCOLA PLUMED, S.L. 


MARINA SALUD, S.A. 


MARSIPLAST, S.L. 


MARTÍNEZ Y GASCÓN, S.A. 


MARTINEZ‐LORIENTE, S.A. 


MARVELL HISPANIA, S.L. 


MATRICES ALCANTARA S.L 


MATRIDOS, S.L. 


MATRIVAL, S.L. 


MECÁNICAS BAYMA S.L. 


MECANIZADOS GARRIGUES SL 


MECTRA, S.L. 


MEDITERRÁNEA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S.R.L. 


MERELLO INGENIEROS, S.L. 


MESLIDER GESTION DE OPERACIONES S.L. 


METALDYNE SINTERED COMPONENTS ESPAÑA, S.L. 


MIARCO SL 


MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 


MODULAR LOGISTICA VALENCIANA S.L. 


MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS, S.A. 


N2 DEVELOPPING, S.L. 


NANTA, S.A. 


NOROTO, S.A.U 


NOVA INGENIERIA Y GESTIÓN, S.L. 


NOVA PERCUSIÓ, SL 


NT‐K Europe S.L. 


NUCLEONOVA, S.L. 


NUEVAS TECNICAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.L. 
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NUEVAS TECNICAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.L. ‐ NUTAI 


NUTRECO SERVICIOS, S.A. 


OBEIKAN MDF ESPAÑA, S.L. 


ODEC S.A 


OFICINA TECNICA D´ENGINYERIA FORENSE, S.L. 


OFISISTELEC, S.L. 


OGÉNICA INGENIERÍA S.L. 


OLIVER WYMAN, S.L. 


OMRON ELECTRONICS, S.A. 


OPERACIONES INTERNACIONALES MÁS ASOCIADOS, S.L. 


OPTIMIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS GLOBALES, S.L. 


ORBITA INGENIERIA, S.L. 


ORONA S.COOP. 


OSEVAL S.L 


P3ECONSULTINGGROUP. S.L. 


PALBOPLAST, S.A. 


PBD FIRE CONSULTANTS, S.L 


PERONDA CERÁMICAS, S.A. 


PG8‐ ESTUDIO INGENIERIA DISEÑO ‐ PRUDENCIO GONZÁLEZ TEBAR 


PLANETICA CONSULTORES, S.L. 


PLASTIC OMNIUN SISTEMAS URBANOS, S.A 


PLÁSTICOS GAMÓN S.A. 


PLÁSTICOS INYECTADOS S.A.  PLASTINSA 


PLATOS TRADICIONALES, S.A. 


PLYMAG.S.L. 


PMM INSTITUTE FOR LEARNING C.B. 


POLYMER CHARACTERIZATION, S.A. 


PORVASAL, S.A. 


POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 


POSTRES LACTEOS ROMAR, S.L. 


POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L. 


PPG IBERICA, S.A. 


PRECOVER ACÚSTICA Y MEDIO AMBIENTE S.L.P 


PROCESOS Y SOLUCIONES SOLARES, S.L. 


PROCON NERIUM, S.L.P. 


PROCONO, S.A. 
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PROCUE VALENCIA 


PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS, S.A. 


PRODUCTOS CITROSOL, S.A 


PRODUCTOS DAMEL S.L. 


PRODUCTOS QUIMICOS MOPASA, SL 


PROEMISA, S.L 


PROFILTEK SPAIN, S.A. 


PROSOLIA SIGLO XXI, S.L. 


PROYECSON, S.A. 


PROYECTOS DE INGENIERIA GMN, S.L. 


PUNT MOBLES XXI S.L. 


Pura Ecosolutions, S.L. 


Q4 PACKAGING SYSTEMS, S.L 


QUESOS VEGA SOTUELAMOS S.L 


QUÍMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U 


RAFAEL FEMENIA DE SIERRA 


RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 


REINA APÍCOLA LEVANTINA, S.L. 


REL MECANITZATS 


REPSOL S.A. 


REUNION INDUSTRIAL, S.L. 


RIBERA SALUD II UTE LEY 18/82 


RICARDO MOTA CONSTRUCCIONES, S.L. 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FABRICA CASTELLET, S.A. 


ROLLSPEED, S.L 


ROLSER, S.A. 


ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 


ROSALES MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LIJADO, S.L. 


ROVER ALCISA, S.A. 


ROYO GROUP 


S.A.T. FRUTSOL Nº 8842 R.L. 


S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. 


SAINT‐GOBAIN PLACO IBÉRICA 


SATELVEX, S.A. 


SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. 


SEAT, S.A. 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







SEMI, S.A 


SERFRUIT, S.A. 


SERTEC, Técnicos Asociados C.B. 


SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TERUEL, S.A. 


SERVICIOS INTEGRALES DE ACONDICIONAMIENTO DEL MEDITERRANEO S.L. 


SESDERMA, S.L. 


SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGÍA ACUSTICA, S.L. 


SILIKEN MANUFACTURING, S.L.U. 


SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L 


SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE CATALUÑA, S.L. 


SMURFIT ESPAÑA, S.A. 


SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 


SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A ‐ SICE 


SOFTWARE I AUTOMATISMES MORVEDRE, S.L.L. 


SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, s.a. 


SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.C. 


SOLUCIONES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. 


SOLUCIONES  GLOBALES  DE  INGENIERIA  Y  AUTOMATIZACIÓN,  S.L.  EA  GLOBAL 
SOLUTIONS 


SOLUCIONES TECNICAS SAFOR, S.L. 


SONIA S.A. 


SOPENA METALES S.L. 


Sorain Cecchini Tecno España S.L. 


SPANIA GTA TECNOMOTIVE, S.L. 


SPB SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L. 


SP‐BERNER PLASTIC GROUP, S.L. 


SRG GLOBAL LIRIA SLU 


SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L. 


SUGIMAT SL 


SUMINISTROS INDUSTRIALES DE CARTON Y ENVASES, SA (SICE) 


SUMINISTROS INDUSTRIALES SERVOFLUID, S.L. 


T2 OPELOG, S.A. 


TACOME S.A. 


Taller COntemporaneo, S.L 


Taller Innovacion Abierta, S.L. 


TCV RAILWAY TRANSPORT, S.L. 
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TCV Stevedoring Company, S.A. 


TECNIBAT, S.A. 


TECNICA Y PROYECTOS, S.A. 


TECNIDEX, TECNICAS DE DESINFECCION, SAU 


TECNIVAL SERVICIOS DE INGENIERÍA SLNE 


TECNOCREA, S.L. 


TECNOINGE PROYECTOS, S.L. 


TECNOVASOL ENERGÍA SOLAR, S.L.U. 


TECNOVE SECURITY, S.L. 


TECVASA TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A. 


TEJAS Y LADRILLOS DEL MEDITERRANEO, S.A. 


TEJIDOS ROYO, S.L. 


TELENATURA EBT, SL 


TEMPE, S.A. 


TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. 


TEYVI, S.L. 


TISSAT, S.A. 


TITANIA SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L. 


TORRECID, S.A. 


TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. 


TRANSBYPASS SL 


TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL VEGETAL, S.L.U. 


TRANSPORTE ALFONSO ZAMORANO S.L. 


TRIVINCO INTERNATIONAL, S.L 


TUBERIES I REGS VILAR, S.L. 


TURIA ARQUITECTOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L. 


UBE CORPORATION EUROPE SA 


UBESOL, S.L. 


ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA, S.L. 


ULTRASONIDOS LOVER S.A. 


UNILEVER ESPAÑA S.A. 


UNION NAVAL CONTAINERS, S.L. 


UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE, S.L. 


URENDES INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 


UVITEM Distribuciones S.L 
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VAALSOL SOLUCIONES DE INGENIERÍA ENERGÉTICA, S.L. 


VAINSEL, S.A. 


VALENCIA MÓDULOS DE PUERTAS, S.L. 


VALENCIA REAL STATE INVEST, S.L. 


VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. 


VÁLVULAS ARCO S.L. 


VERD ENERGY CONSULTING (MARCELO SANFÉLIX FENOLLAR) 


VERDEVELENOS S.L. 


VICENTE PERIS S.A. 


VICENTE VILA, S.L. 


VILA GRANCHA, S.L. 


VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 


VIVIENDAS SINGULARES S.L 


VOSSLOH ESPAÑA S.A. 


WORLDBRANS, S.L 


ZARAGOZA MEDIENERCO S.L 


ZARDOYA OTIS, S.A. 


ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRANEO S.A. 


 


cs
v:


 2
13


93
87


92
22


77
00


21
83


31
41


5







Empresas  en  las  que  los  alumnos  del  Máster  en  Ingeniería  Biomédica  han 
realizado Prácticas en el período 2008‐2015 


 


EMPRESA  N. 
pract


Horas 


pract. 


4 PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.L.  2  900 


ASOC.PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIG.RESONANCIA  1  180 


ASOCIACION  DE  INVESTIGACION  DE  LA  INDUSTRIA  TEXTIL 
AITEX 


2  1440 


BIENETEC, S.L.  1  500 


BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L.  4  3840 


CELEROMICS TECHNOLOGIES  1  690 


CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE  2  736 


DRIM MEDICAL, S.L.  2  840 


Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud  2  960 


FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA  2  1020 


FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE  1  360 


IKERLAN  2  1088 


INSTITUTO DE  APLICACIONES DE  LAS  TECNOLÓGICAS DE  LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMU 


4  2060 


INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA  7  2475 


LAFITT S.A  3  1270 


MARTINEZ‐LORIENTE, S.A.  1  880 


ORGANIZACION DE SERVICIOS ORTOPEDICOS TOTALES, S.L  1  330 


PROSODIE IBÉRICA S.L.U.  2  1500 


SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, SL  1  480 


SURGIVAL CO, S.A.U  1  914 


TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.L  1  378 


TEQUIR, S.L.  4  2285 


TRAIBER, S.L.  1  216 


  48  25342 
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7.2 Previsión de adquisición de recursos, materiales y servicios necesarios: 


 
De  acuerdo  con  la  información  descrita  en  el  punto  7.1,  la UPV  y  la UV  disponen  de  los 
medios materiales, humanos y de servicios necesarios para la puesta en marcha del título de 
Máster en Ingeniería Biomédica y de las otras titulaciones que se imparten en los centros en 
el curso 2016‐2017. No obstante, la ETSII destinará parte de su presupuesto económico para 
hacer frente a las posibles necesidades futuras tanto de ampliación de recursos, como para el 
adecuado  mantenimiento  de  los  recursos  actuales  de  cara  a  garantizar  su  correcto 
funcionamiento  y  óptimo  desarrollo  del  plan  de  estudios.  En  concreto,  en  el  2015  ha 
dispuesto de un presupuesto global de 404.000 €, de los cuales 147.000 € se han dedicado a 
la  adquisición  de  material  inventariable:  dedicados  por  completo  a  aulas  de  teoría  e 
informáticas (ordenadores, cañones, pantallas, etc.). Como responsable de estas  inversiones 
se  encuentra  el  Subdirector  de  Infraestructuras  de  la  ETSII,  quien  en  colaboración  con  el 
Director y el Subdirector de  Innovación, Promoción e  Imagen establecerá  las necesidades y 
planificará el gasto del presupuesto disponible. 


  


Para  cuestiones  de  mantenimiento  de  las  aulas  de  teoría  e  informáticas  (salvo  los 
ordenadores), así como de todos los espacios de la ETSII, hay 2 técnicos de mantenimiento. No 
obstante,  la  UPV  tiene  subcontratada  la mayoría  de  tareas  de mantenimiento  a  empresas 
externas: aire acondicionado, instalación eléctrica, instalación telefónica y de red. Los técnicos 
se encargan de pasar partes a dichas empresas y asegurarse de que realizan correctamente las 
operaciones, así como del mantenimiento del resto de instalaciones. Para el mantenimiento de 
los  equipos  informáticos  de  las  aulas  de  teoría  e  informáticas  hay,  además,  6  técnicos 
informáticos.  Adicionalmente,  para  el mantenimiento  periódico  de  cañones  y  pantallas  de 
proyección  la ETSII  tiene un contrato con  la empresa externa Comunica Sonido y Visual, S.L. 
con C.I.F. B97231195. 
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5.A) Descripción general del plan de estudios 
 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El master presenta una estructura definida por tres tipos de materias a cursar durante un año, 


con 60 créditos ECTS. Todos  los alumnos,  independientemente de si acceden desde el Grado 


de  Referencia,  Grado  en  Ingeniería  Biomédica,  o  de  otros  grados  de  las  áreas  industrial, 


informática,  telecomunicaciones  o  ciencias  físicas  con  los  complementos  formativos  ya 


indicados, deben de cursar los tres tipos de materias. 


 


1.‐ Materias obligatorias  17,5 ECTS 


 


Materias que deben cursar todos los alumnos del Máster, durante el primer cuatrimestre.  


 


2.‐ Materias de intensificación (optativas) 22, 5 ECTS 


Aportan formación específica en áreas de  la Ingeniería Biomédica. El alumno podrá optar por 


la realización de una de las siguientes tres intensificaciones: 


Bioelectrónica y tecnología médica 


Tecnologías de la información y las comunicaciones para la salud y el bienestar 


Técnicas avanzadas en el diseño de implantes e ingeniería de tejidos 


El alumno cursará la intensificación entre el primer y el segundo cuatrimestre. 


Las asignaturas optativas incluidas en las materias de Intensificación se ofertarán en base a la 


capacidad docente de los departamentos implicados en su impartición y en base a la demanda. 


Es decir, no se ofertarán si alguno de los departamentos responsables tiene un índice de carga 


docente excesivo, o si se espera una baja matrícula. En  todo momento se asegurará que  los 


alumnos adquieran las competencias que definen el título. 


 


3.‐ Trabajo Fin de Máster (20 ECTS) 


Corresponde al trabajo de fin de la titulación. Este trabajo se realizará en empresas del sector 


de  la tecnología sanitaria, en centros asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas) o en 


centros de I+D+I en el ámbito de la Ingeniería biomédica. 
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En  la  descripción  de  la  metodología  de  enseñanza  de  las  diferentes  materias,  el  alumno 


dedicará  a  la  actividad presencial  (teoría,  seminario, prácticas...) 10 h por ECTS. El  resto de 


horas, corresponde a actividades de trabajo autónomo que se han incluido bajo el epígrafe de 


“aprendizaje autónomo” considerándose 17,5 h por ECTS en cada materia, a excepción de  la 


materia TFM que contará con 27,5 h por ECTS, y agrupa las siguientes actividades: 


 


 ‐ Trabajos teóricos: Preparación de seminarios,  lecturas,  investigaciones, trabajos, memorias, 


etc. para exponer o entregar en las clases teóricas o durante las tutorías. 


 


‐  Trabajos  prácticos:  Preparación  de  actividades  para  exponer  o  entregar  en  las  clases 


prácticas. 


 


‐  Estudio  teórico:  Estudio  de  contenidos  relacionados  con  las  "clases  teóricas":  Incluye 


cualquier  actividad  de  estudio  (estudiar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 


complementarias, hacer ejercicios, resolver problemas, etc.). 


 


‐ Estudio práctico: Relacionado con las "clases prácticas". 


 


‐  Actividades  complementarias:  Son  tutorías  no  académicas  y  actividades  formativas 


voluntarias relacionadas con la asignatura.” 


 


A continuación se describe el Plan de Estudios, incluyendo las competencias que el estudiante 


adquiere al cursar cada materia:  
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Esquema general de módulos y materias 
MÓDULOS  MATERIAS 


Calidad Innovación e 
Investigación(17.5 ECTS) 


 


Gestión de calidad e innovación (8 ECTS), Obligatorio 
 


Diseño y análisis de experimentos (8 ECTS), 
Obligatorio 


 


Seminario  Análisis  de  los  mecanismos  de  control  y 
regulación  de  las  funciones  corporales  (1.5  ECTS), 
Obligatorio 
 


Intensificación en 
bioelectrónica y tecnología 
médica (22.5 ECTS) 


 


Neuroingeniería y dispositivos (13.5 ECTS), Optativo 
 


Modelling and simulation (4.5 ECTS), Optativo 
 


Nanodevices (4.5 ECTS), Optativo 
 


Intensificación en TIC para la 
salud y el bienestar (22.5 
ECTS) 


 


Plataformas en medicina personalizada (4.5 ECTS), 
Optativo 
 


Data analysis (9 ECTS), Optativo 
 


Sistemas de comunicación (4.5 ECTS), Optativo 
 


Técnicas de imagen (4.5 ECTS), Optativo 
 


Intensificación en técnicas 
avanzadas en diseño de 
implantes e ingeniería de 
tejidos (22.5 ECTS) 


 


Valoración funcional y ergonomía (9 ECTS), Optativo 
 


Tissue engineering (4.5 ECTS), Optativo 
 


Prótesis e implantes (9 ECTS), Optativo 
 


Trabajo Fin de Máster (20 
ECTS) 


 


Trabajo Fin de Máster (20 ECTS), Trabajo Fin Titulación 


 


Descripción de módulos 


Denominación  Créditos 


Calidad Innovación e Investigación  17,50 


Intensificación en bioelectrónica y tecnología médica  22,50 


Intensificación en TIC para la salud y el bienestar  22,50 


Intensii Intensificación en técnicas avanzadas en diseño de implantes e 
ingeniería de tejidos 


22,50 


Trabajo Fin de Máster  20,00 
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Calidad Innovación e Investigación 


Descripción 


Este  módulo  Calidad  Innovación  e  Investigación  (17,5  ECTS)  está  constituido  por 
materias que deberán cursar todos los alumnos del Máster. 


Las materias del módulo se concentran en el primer cuatrimestre. 


Se pretende que el alumno adquiera  competencias en  la gestión de  la  calidad y en  la 
aplicación  de  la  regulación  para  la  puesta  en  mercado  de  productos  saitarios,  en 
innovación  e  investigación  traslacional  de  tecnología  médica  y  en  el  diseño  de 
experimentos preclínicos y clínicos, así como en el desarrollo de métodos análiticos de 
datos para su aplicación en el área de la salud. 


Sistemas de Evaluación 


Los sistemas definidos para cada una de las materias que componen el módulo 


Intensificación en TIC para la salud y el bienestar  Bioelectrónica y tecnología médica 


Descripción 


Este  módulo  (22,5  ECTS)  constituye  la  intensificación  en  bioelectrónica  y  tecnología 
médica. Es un módulo optativo y está constituido por materias que se imparten entre el 
primer y el segundo cuatrimestre. 


Cursando este módulo, el alumno adquiere competencias avanzadas en el desarrollo de 
dispositivos para el registro y la estimulación neuronal, para el diseño de dispositivos de 
monitorización remota y el análisis posterior de las señales biomédicas, el modelado y la 
simulación de sistemas bioeléctricos y la utilización de la nanotecnología en diagnóstico 
y terapia. 


Sistemas de Evaluación 


Los sistemas definidos para cada una de las materias que componen el módulo 


Intensificación en TIC para la salud y el bienestar 


Descripción 


Este módulo  (22,5 ECTS) constituye  la  intensificación en tecnología de  la  información y 
las comunicaciones para la salud y el bienestar. Es un módulo optativo y está constituido 
por materias que se imparten entre el primer y el segundo cuatrimestre. 


Cursando este módulo, el alumno adquiere competencias avanzadas en la integración de 
datos en diferentes plataformas ómicas, el diseño de  sistemas de  comunicación en el 
área de la salud y en el procesamiento de imágenes moleculares.   


Sistemas de Evaluación 


Los sistemas definidos para cada una de las materias que componen el módulo 


 


Intensificación en técnicas avanzadas en diseño de implantes e ingeniería de tejidos 
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Descripción 


Este módulo (22,5 ECTS) constituye la intensificación en técnicas avanzadas en diseño de 
implantes e ingeniería de tejidos. Es un módulo optativo y está constituido por materias 
que se imparten entre el primer y el segundo cuatrimestre. 


Cursando  este  módulo,  el  alumno  adquiere  competencias  avanzadas  en  análisis 
biomecánico, ergonomía y  discapacidad, diseño y validación de prótesis e  implantes, y 
en ingeniería de tejidos y terapias regenerativas. 


Sistemas de Evaluación 


Los sistemas definidos para cada una de las materias que componen el módulo 


Trabajo Fin de Máster 


Descripción 


Este Módulo,  de  20  ECTS,  consiste  en  la  realización,  presentación  y  defensa,  una  vez 
obtenidos  todos  los  créditos  del  plan  de  estudios,  de  un  ejercicio  original  realizado 
individualmente y presentado y defendido ante un tribunal universitario, consistente en 
un  proyecto  integral  de  Ingeniería  Biomédica  de  naturaleza  profesional  en  el  que  se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


Sistemas de Evaluación 


Los de la Materia que conforma el Módulo 


La evaluación del TFM será realizada por un tribunal de profesionales expertos del 
área de la Ingeniería Biomédica, nombrados según la normativa vigente, en sesión 
pública. El alumno habrá entregado previamente un documento donde se refleje los 
objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los resultados alcanzados y las 
principales conclusiones del mismo. 


Tanto en la documentación escrita del TFM, como en su exposición oral, el tribunal 
evaluará la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos (CB7), la capacidad de 
comunicar los principales resultados y conclusiones (CB9), la capacidad de proponer 
soluciones originales a problemas complejos (CG2), las reflexiones sobre las 
implicaciones sociales, medio-ambientales, científicas y éticas (CG11), la capacidad 
de liderazgo, formular juicios y tomar decisiones (CG8, CG13), el empleo adecuado de 
los métodos de observación y experimentación (CE2, CE10), la originalidad del trabajo 
y la capacidad creativa del alumno (CE6) y la capacidad de diseñar y proyectar 
equipos o sistemas en el área de la ingeniería biomédica orientados a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en el área de la salud (CE8). 


Para la adecuada evaluación de las competencias relacionadas con el TFM, cada 
miembro del tribunal dispondrá de una plantilla donde indicará si el alumno ha 
alcanzado las competencias relacionadas con el TFM de forma: deficiente, suficiente, 
adecuada o excelente. Al final del acto todos los miembros del tribunal acordarán una 
evaluación conjunta para cada una de las competencias y la calificación global del 
TFM. 
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Secuenciación de las materias 


Curso  Primer Semestre  Segundo Semestre


Curso 
1 


Valoración  funcional  y  ergonomía  (9  ECTS) 
Intensificación en técnicas avanzadas en diseño de 
implantes e ingeniería de tejidos 


Sistemas  de  comunicación  (4,5  ECTS) 
Intensificación  en  TIC  para  la  salud  y  el 
bienestar 


Tissue  engineering  (4,5  ECTS)  Intensificación  en 
técnicas  avanzadas  en  diseño  de  implantes  e 
ingeniería de tejidos 


Trabajo  Fin de Máster  (20  ECTS)  Trabajo 
Fin de Máster 


Diseño y análisis de experimentos (8 ECTS) Calidad 
Innovación e Investigación 


Técnicas  de  imagen  (4,5  ECTS) 
Intensificación  en  TIC  para  la  salud  y  el 
bienestar 


Neuroingeniería  y  dispositivos  (13,5  ECTS) 
Intensificación  en  bioelectrónica  y  tecnología 
médica 


Modelling  and  simulation  (4,5  ECTS) 
Intensificación  en  bioelectrónica  y 
tecnología médica 


Plataformas  en medicina  personalizada  (4,5  ECTS) 
Intensificación en TIC para la salud y el bienestar 


Nanodevices (4,5 ECTS)  Intensificación en 
bioelectrónica y tecnología médica 


Gestión  de  calidad  e  innovación  (8  ECTS)  Calidad 
Innovación e Investigación 


Prótesis  e  implantes  (9  ECTS) 
Intensificación  en  técnicas  avanzadas  en 
diseño  de  implantes  e  ingeniería  de 
tejidos 


Seminario  Análisis de los mecanismos de 
control y regulación de las funciones 
corporales  (1.5  ECTS)  Calidad  Innovación  e 
Investigación 


 


Data analysis (9 ECTS) Intensificación en TIC para la 
salud y el bienestar 


 


 


MÉTODOS DE EVALUACIÓN 


Para la elaboración de las Guías docentes de las asignaturas, Contratos programa, o 
documentos similares, la universidad ha estandarizado una relación de actividades de 
trabajo presencial del alumno, así como de Métodos de evaluación. De este modo se 
facilita la interpretación de los documentos por parte de todos los interesados.  


Los métodos o técnicas definidos son: 


 


ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 


APRENDIZAJE 
BASADO EN 


Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de 
problemas reales, aprenden a buscar la información 
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PROBLEMAS necesaria para comprender dichos problemas y obtener 
soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor. 


CASO Técnica en la que los alumnos analizan situaciones 
profesionales presentadas por el profesor, con el fin de 
realizar una conceptualización experiencia! y realizar una 
búsqueda de soluciones eficaces. 


APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 


Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar 
un problema práctico aplicando conocimientos 
interdisciplinares. 


PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS DE 
GRUPO 


Exposición de ejercicios asignados a un grupo de 
estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su 
conclusión. 


CLASES 
PRÁCTICAS 


Cualquier tipo de prácticas de aula.  


LABORATORIO Actividades desarrolladas en espacios especiales con 
equipamiento especializado (laboratorio, aulas 
informáticas). 


TUTORÍA Periodo de instrucción realizado por un tutor con el 
objetivo de revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases. 


EVALUACIÓN Conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, 
trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del 
estudiante. 


 


 


MÉTODO DE EVALUACIÓN 


EXAMEN ORAL Método imprescindible para medir los objetivos 
educacionales que tienen que ver con la expresión oral 


PRUEBA ESCRITA 
DE RESPUESTA 
ABIERTA 


Prueba cronometrada, efectuada bajo control en la que el 
alumno construye su respuesta. Se le puede conceder, o 
no,  el derecho a consultar material de apoyo 


PRUEBA OBJETIVA 
(TIPO TEST) 


 


Examen escrito estructurado con diversas preguntas o 
ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo 
ha de señalarla o completarla con elementos muy 
precisos. 


MAPA 
CONCEPTUAL 


Muestra la forma de relacionar los conceptos clave de un 
área temática 
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TRABAJO 
ACADÉMICO 


Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos 
breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos 
propios de últimos cursos y de tesis doctorales. 


PREGUNTAS DEL 
MINUTO 


 


Son preguntas abiertas que se realizan al finalizar la clase 
(dos o tres) 


DIARIO 


 


Informe personal e informal en el que se pueden encontrar 
preocupaciones, sentimientos, observaciones, 
interpretaciones, hipótesis, explicaciones 


PORTAFOLIO 


 


Conjunto documental elaborado por un estudiante que 
muestra la tarea realizada durante un curso en una 
materia determinada 


PROYECTO 


 


Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes 
desarrollan un producto nuevo y único mediante la 
realización de una serie de tareas y el uso efectivo de 
recursos 


CASO 


 


Supone el análisis y la resolución de una situación 
planteada que presenta problemas de solución múltiple, a 
través de la reflexión y el diálogo para un aprendizaje 
grupal, integrado y significativo. 


OBSERVACIÓN Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en 
el propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, 
prácticas, … 


 


 


Fuente: “Plan de Acciones para la Convergencia Europea (PACE). Guía docente de la 
UPV: Criterios para su elaboración”. Ed. Instituto de Ciencias para la Educación. UPV. 
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BÁSICAS DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07 DC08 DC09 DC10 DC11 DC12 DC13


CB6 Poseer y comprender conocimientos  que 


aporten una base u oportunidad de ser 


originales  en el  desarrol lo y/o aplicación de 


ideas, a menudo en un contexto de 


investigación


X X


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


X X X X


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 


l imitada, incluya reflexiones  sobre las  


responsabilidades  sociales  y éticas  vinculadas  


a la aplicación de sus  conocimientos  y juicios


X X X


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


X


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


X X
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GENERALES DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07 DC08 DC09 DC10 DC11 DC12 DC13


CG02


Ser capaz de analizar, proponer y construir 


soluciones  a problemas  complejos  en entornos  


emergentes y multidisciplinares  asociados  a la 


ingeniería biomédica, con una visión global


X


CG03


Ser capaz de diseñar y l levar a cabo 


investigaciones  basadas  en el  análisis, la 


modelización y la experimentación.
X


CG04


Ser capaz de investigar la aplicación de nuevas  


tecnologías  en el  ámbito de la Ingeniería 


Biomédica
X


CG05


Ser capaz de aportar ideas  y soluciones  


originales, prácticas  y aplicables, flexibles  y 


complejas, que afecten tanto a las  personas  


como a los  procesos


X


CG06


Ser capaz de aplicar procesos  innovadores  a la 


resolución de problemas  que conduzcan a la 


obtención de mejores resultados
X


CG08


Ser capaz de elaborar, dirigir y ejecutar 


proyectos  en contextos  poco estructurados  que 


satisfagan las  exigencias  técnicas, de 


seguridad y medioambientales, ejerciendo 


l iderazgo sobre el  proyecto


X


CG09


Ser capaz de dirigir, coordinar y participar en 


equipos  multidisciplinares  en el  ámbito de la 


ingeniería biomédica, en particular con 


profesionales  de las  ciencias  de la salud


X


CG10


Ser capaz de tomar iniciativas  y de 


comunicarlas  con convicción, transmitiendo 


confianza y estimulando a los  demás 


miembros  del  equipo


X


CG11


Tener compromiso ético, medioambiental, 


profesional  y social  en el  desarrollo de 


soluciones  ingenieriles  compatibles, 


sostenibles  y en continua sintonía con la 


realidad del  entorno humano y natural


X


CG13


Ser capaz de confrontar criterios, para la toma 


de decisiones, y de formular juicios  a partir de 


información que puede ser incompleta o 


l imitada, en el  área de la ingeniería biomédica


X


CG14


Ser capaz de planificar las  actividades  a 


desarrollar en un proyecto complejo, 


definiendo los  objetivos  y prioridades  a 


alcanzar por los  diferentes  miembros  del  


equipo de trabajo


X


CG15


Comprender e integrar los  últimos  avances 


científico‐tecnológicos  del  propio campo y de 


los  campos  afines, valorando críticamente su 


impacto en un contexto amplio global, 


económico, cultural, ambiental  y social


X X
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5.B) Planificación y gestión de la movilidad. 


 


El Máster en Ingeniería Biomédica contempla la posibilidad de movilidad de los estudiantes en 


el  segundo  cuatrimestre  (29  ECTS),  en  el  que  los  estudiantes  pueden  desplazarse  a  otra 


Universidad  con  el  objeto  de  finalizar  su  especialidad  (dos  asignaturas  de  4,5  ECTS)  y  de 


realizar el Trabajo Fin de Máster (20 ECTS). 


En  la UV, el máster, a  través de  su  Secretaría Académica,  comunica puntualmente a  los/las 


estudiantes,  así  como  a  los/las  tutores  de  los mismos  las  convocatorias  de  ayudas  para  la 


movilidad  de  estudiantes,  tanto  las  propias  de  la  Universidad  como  las  del Ministerio  de 


Educación. 


Movilidad  de  estudiantes  de  acogida:  en  la  UV,  el  órgano  responsable  de  la  gestión  de  la 


movilidad será el servicio que así dictamine  las universidades participantes, concretamente  la 


Oficina  de  Relaciones  Internacionales  en  el  caso  de  estudiantes  extranjeros.  Existe  la 


posibilidad de realizar intercambios Erasmus,  a  nivel  de   Postgrado,  con  las  universidades  


con  las  que  se  tenga  firmado  convenio. También es posible el intercambio de estudiantes 


con  otras  universidades  fuera  de  los  convenios  Erasmus,  siempre  y  cuando  esté  vigente  el 


convenio  de  colaboración  entre  las  universidades  interesadas  y  las  receptoras.  Una  vez 


aceptado el/la estudiante, la Comisión Académica es el órgano responsable de la gestión de su 


incorporación a  las actividades del máster que tengan que realizar. Asimismo, el coordinador 


responsable  de  cada  asignatura  implicada  es  el  encargado  de  informar  y  asesorar  al/a  la 


estudiante para el correcto aprovechamiento de la asignatura en cuestión. 


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07 DC08 DC09 DC10 DC11 DC12 DC13


CE2


Saber emplear de forma efectiva la 


instrumentación y los  métodos de observación 


del  área biomédica para el  estudio y análisis  


de los  sistemas  complejos  del  área


X X


CE3


Ser capaz de modelar matemáticamente y 


simular procesos  complejos  en el  ámbito de la 


ingeniería biomédica
X


CE4


Capacidad de formular y resolver problemas  


mediante el  empleo de tecnologías  


innovadoras  en el  área de la ingeniería 


biomédica.


X X X


CE5


Ser capaz de gestionar y auditar el  desarrollo, 


la producción y la calidad de los  productos  


sanitarios
X


CE6


Capacidad creativa para desarrollar ideas  y 


métodos  nuevos  y originales  en el  área 


biomédica, así como su aplicación a sistemas  


de monitorización, diagnóstico, tratamiento o 


terapia.


X


CE7


Ser capaz de gestionar sistemas  y procesos  


complejos  en el  ámbito de la ingeniería 


biomédica
X X


CE8


Ser capaz de diseñar y proyectar equipos, 


instrumentos  o sistemas  biomédicos, 


relacionados  con la tecnología e ingeniería 


para la prevención, diagnóstico, tratamiento o 


rehabilitación en el  área de salud.


X X X


CE10


Ser capaz de diseñar, implementar y gestionar 


experimentos  adecuados, analizar sus  


resultados  y sacar conclusiones  en el  ámbito 


de la ingeniería biomédica


X X
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En  el  ámbito  de  la movilidad  e  intercambio  académico  la  UPV  cuenta  con  una  Oficina  de 


Programas  Internacionales y de  Intercambio (OPII), un Centro de Lenguas (CdL) y una Oficina 


de Acción  Internacional  (OAI), todas dependientes del Gabinete del Rector, para cumplir con 


uno de  sus objetivos como es  la  intensificación en  la cooperación  internacional mediante el 


intercambio de miembros de  la  comunidad universitaria,  la  colaboración en el  campo de  la 


docencia,  la  investigación,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  innovación.  A  nivel  de  Centro,  la 


organización,  gestión  y  asuntos  académicos  e  institucionales  recae  sobre  la  Oficina  de 


Relaciones  Internacionales  (RRII),  dependiente  de  la  Subdirección  de  Relaciones 


Internacionales de la ETSII, la cual trabaja en estrecha colaboración con la OPII, el CdL y la OAI. 


 


Desde el Gabinete del Rector se establecen los objetivos anuales de la universidad en materia 


de  movilidad  de  estudiantes  de  intercambio,  y  los  indicadores  que  se  utilizarán  para  los 


mismos.   


 


Para cada año natural, estos objetivos son comunicados al centro que  imparte el título de  la 


UPV en la reunión de coordinación de responsables de RR.II. que se realiza antes del inicio del 


año  (Diciembre).  Cada  centro,  en  línea  con  los  objetivos  de  la  universidad,  establece  sus 


propios objetivos, teniendo en cuenta su situación específica en materia de movilidad y los de 


sus  titulaciones.  En  Julio  se  realiza  otra  reunión  de  coordinación,  en  la  que  se  revisan  los 


indicadores,  su  adecuación  a  los  objetivos  establecidos,  los  problemas  detectados  y  se 


proponen medidas correctoras de ser necesarias. Los resultados e  indicadores finales, tras  la 


aplicación de  las medidas correctoras son presentados, analizados y discutidos en  la reunión 


de diciembre, previamente a la revisión de los objetivos para el próximo año. 


 


Aunque  la  gestión  administrativa  y  económica  de  becas  y  acuerdos  se  realiza  de manera 


centralizada  desde  la  Oficina  de  Programas  Internacionales  de  Intercambio  (OPII),  los 


responsables de movilidad del título, establecen su propia política de acuerdos, convocatorias, 


viajes de profesores y otras actuaciones para  llevar a cabo sus objetivos. Desde  la OPII se  les 


proporciona herramientas para monitorizar su situación en tiempo real, acceso al histórico de 


sus  actividades  de  movilidad,  e  información  sobre  las  actividades  que  desarrollan  otros 


responsables de movilidad de la UPV. 


 


Esta información también se proporciona para cada una de las instituciones socias. Se potencia 


la disponibilidad horizontal de información con el fin de que cada responsable pueda detectar 


y aprovechar las sinergias existentes. La OPII coordina las actividades que involucran a más de 


un responsable, así como proporciona apoyo a actividades específicas. 
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Las  herramientas  de  gestión  están  basadas  en  aplicaciones  web  que  permiten  la  gestión 


informática  para  los  principales  tipos  de  usuarios:  responsables  de  movilidad,  alumnos 


enviados y alumnos recibidos. 


 


Adicionalmente a  las dos  reuniones de  coordinación anuales,  se  realizan  reuniones  técnicas 


mensualmente entre la OPII y los servicios de relaciones internacionales de los centros, con el 


objetivo  de  analizar  problemas,  elaborar  propuestas  de mejora  y  coordinar  otras  acciones 


comunes relacionadas con  la movilidad: gestión de alojamientos, clases de español, docencia 


en inglés, programa Mentor de alumnos‐tutor,… 


 


Es de destacar que en el año 2005 comenzó un proyecto piloto de evaluación de la calidad en 


las unidades de relaciones internacionales, auspiciado por la ANECA, y que posteriormente se 


adaptó  para  incorporarse  al  modelo  del  prestigioso  sello  de  excelencia  EFQM  (European 


Foundation  for  Quality  Management).  Tras  la  validación  de  tres  planes  de  acción  y  su 


desarrollo,  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  fue  la  primera  universidad  española  en 


conseguir en  febrero de 2008 el  sello  "Compromiso hacia  la Excelencia" en  sus unidades de 


Relaciones  Internacionales.  Este  sello  es  a  la  vez  un  reconocimiento  y  un  compromiso  de 


mejora  continua  de  la  calidad  de  sus  procesos  y  los  servicios  ofrecidos  a  profesores  y 


estudiantes. 


 


La Oficina de RRII de  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros  Industriales  (ERT del Máster 


Ingeniería  biomédica  en  la UPV  y  coordinadora  del Máster)  se  encarga  de  la  organización, 


gestión y seguimiento de los aspectos relacionados con la movilidad de los estudiantes propios 


y de acogida a dicho Centro. Las principales tareas que desarrolla la Oficina de RRII de la ETSII 


son las siguientes: 


 


Informar a  los alumnos de  la ETSII de  los diferentes programas de  intercambio académico y 


movilidad nacionales e  internacionales en el ámbito de  la educación superior así como de  los 


requisitos  necesarios  específicos  de  la  ETSII, mediante  reuniones  informativas  y  publicidad. 


Dirección,  organización  y  gestión  anualmente  del  proceso  de  selección  de  estudiantes 


candidatos a movilidad. 


Informar y promover  la participación en programas de movilidad nacional e  internacional de 


profesores  (PDI)  y  personal  de  administración  y  servicios  (PAS)  en  educación  mediante 


reuniones con los representantes de departamentos y áreas de administración y servicios. 


Acciones para  la creación de nuevos acuerdos para  la movilidad de estudiantes, profesores y 


PAS con centros de educación superior seleccionados en función de los intereses estratégicos 


de  la ETSII y/o de  la UPV, así como seguimiento y mantenimiento de  los   acuerdos existentes 


dentro del marco de los acuerdos suscritos por la UPV. 
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Asesoramiento  y  ayuda  a  la  integración  del  estudiante  de  intercambio  en  la  UPV 


complementariamente al programa MENTOR de la UPV. 


Asesoramiento y seguimiento académico de los estudiantes propios en movilidad. 


Asesoramiento, registro y matrícula y seguimiento académico de los estudiantes de acogida en 


movilidad. 


Gestión y asesoramiento en coordinación con  la OPII de  los  trámites administrativos para  la 


obtención  de  las  ayudas  de  movilidad,  así  como  otras  actividades  comunes  de  envío  y 


recepción de alumnos, profesores de intercambio y PAS. 


Gestión y asesoramiento de  los trámites administrativos necesarios para  los reconocimientos 


académicos que resulten de los resultados académicos del estudiante en movilidad 


Apoyo en todos los aspectos relacionados con la difusión del Centro y de sus actividades tanto 


a  nivel  nacional  como  internacional,  así  como  asesoramiento  respecto  a  los  referentes 


externos  y  tendencias  nacionales  e  internacionales  de  la  educación  superior  en materia  de 


ingeniería industrial. 


Facilitar  información  a  los  Centros  socios  en  materia  de  movilidad  con  la  ETSII  sobre  el 


contenido  de  las  asignaturas  del  plan  de  estudios  vigente,  los  horarios,  las  fechas  de 


exámenes, etc., cumpliendo de esta manera con  la  transparencia  informativa requerida para 


dotar del rigor necesario al convenio de colaboración entre universidades 


Cooperación con las distintas oficinas de RRII en coordinación con la OPII mediante reuniones 


periódicas. 


Asistencia  a  reuniones  periódicas  de  los  comités  de  aquellas  redes  internacionales  de 


Universidades  y  Centros  de  educación  superior  de  Europa  a  los  cuales  pertenece  la  ETSII 


(T.I.M.E., SEFI, EAIE). Concretamente, la ETSII representa a la UPV en la asamblea general anual 


de la asociación T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe). 


Programas de Movilidad para estudiantes 


 


Las  opciones  de  movilidad  para  estudiantes  se  concretan  en  los  distintos  programas  de 


movilidad con acuerdos suscritos por  la UPV y/o  la ETSII. Para  los alumnos de  la ETSII son  los 


siguientes: 


 


Programa  de  Intercambio  Europeo  Erasmus+:  tanto  en  su  vertientes  Erasmus Académica,  y 


Erasmus  Prácticas  define  un  programa  de  la  Unión  Europea  (U.E.)  de  ayudas  para  las 


Universidades, sus estudiantes y personal, a fin de fomentar  la movilidad de estudiantes y  la 


cooperación en el ámbito de enseñanza  superior en  toda  la Unión Europea. Requiere de un 


acuerdo previo entre Instituciones que se gestiona por la ETSII para sus estudiantes y personal 


en movilidad. 
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Programa de Ayudas para el  intercambio con centros no europeos Promoe: programa propio 


de  la  UPV,  es  decir  financiado  íntegramente  con  fondos  de  la  UPV,  para  intercambiar 


estudiantes y extender  los vínculos de colaboración hacia aquellos países con  los que resulta 


más  difícil  obtener  financiación  dado  que  no  están  dentro  de  programas  internacionales 


oficiales para el intercambio de alumnos 


Programa de Ayudas EUROMOVEX, programa propio de la UPV. para financiar el segundo año 


de Doble Titulación, así como otros destinos de intercambio académico en Europa no cubierto 


por el Programa LLP_Erasmus. 


Movilidad de Másters oficiales de la ETSII: actualmente, la oficina de RRII gestiona la movilidad 


de los siguientes Másters: 


‐        Máster en Ingeniería avanzada de producción, logística y cadena de suministro 


‐        Máster en Tecnología energética para desarrollo sostenible 


‐        Máster en Construcciones e Instalaciones Industriales 


‐        Máster en Dirección y gestión de proyectos 


‐        Máster en Ingeniería Biomédica 


‐        Máster en Seguridad industrial y medioambiente  


‐        Máster en Ingeniería mecánica y materiales 


‐        Máster en Automática e Informática Industrial 


‐        Master en Cooperación al desarrollo 


estando los cinco primeros adscritos a la ETSII. 


Programas de Movilidad para personal ETSII (PDI‐PAS) 


 


Las opciones de movilidad para el personal de la ETSII se concretan en los distintos programas 


de movilidad con acuerdos suscritos por la UPV y/o la ETSII. Para el personal de la ETSII son los 


siguientes: 


 


Erasmus STA: Movilidad del personal docente con fines de docencia dentro del programa de la 


Unión Europea Erasmus+. 


Erasmus  OM:  Movilidad  del  personal  de  la  Universidad  con  fines  de  organización  de  la 


movilidad Erasmus dentro del programa Erasmus+. Solamente para coordinadores y personal 


de RRII. 
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Erasmus STT: Movilidad en cuyo marco se ofrece al personal de administración y servicios  la 


posibilidad de realizar estancias breves para recibir formación en Universidades/Instituciones 


de educación superior, participantes en el programa Erasmus+. 


APICID: es un programa docente financiado con fondos propios de  la Universidad Politécnica 


de  Valencia  (UPV)  que  tiene  por  objeto  promover  la  integración  de  las  titulaciones  y  el 


personal  docente  de  la  UPV  en  las  zonas  de  interés  estratégico  para  la  universidad, 


preferentemente en países no Europeos, ya que para países de  la Unión Europea se utilizan 


fondos Erasmus STA. También para acciones en el ámbito de relaciones  internacionales tanto 


para el PDI como personal técnico de relaciones internacionales. 


Procedimientos Generales  y  Específicos  de  la  ETSII  para  la  organización  de  la movilidad  de 


estudiantes. 


 


Los procedimientos generales para los alumnos propios como los de acogida son los descritos 


a continuación, sin menoscabo de otras tareas descritas en  las funciones de  la oficina de RRII 


de la ETSII en relación con la movilidad y reconocimientos académicos. 


 


‐ Procedimientos generales de la ETSII para los alumnos propios en movilidad 


 


1.‐ Realización de campañas informativas para cada programa y/o perfil de estudiantes. 


 


2.‐ Elaboración de la normativa específica de cada programa así como publicación de la misma 


y del procedimiento para  solicitar movilidad  a  través de  convenios  suscritos entre  la UPV  / 


ETSII y otras Universidades 


 


3.‐  Selección  de  los  candidatos  de  cada  convocatoria.  Subasta  pública  para  la  selección  de 


estudiantes candidatos a movilidad, en el caso del programa Erasmus académico, atendiendo 


al baremo público previo a la subasta en el que se valora la adecuación del alumno en función 


de  su  expediente  académico  y  nivel  de  conocimiento  del  idioma  del  país  en  el  que  se 


encuentre  el  Centro  en  el  que  desea  cursar  estudios  en movilidad  (en  caso  de  tratarse  de 


movilidad internacional). 


 


4.‐ Tramitación y envío de currículum y expediente del alumno a la Universidad solicitadas para 


su admisión. 


 


cs
v:


 2
14


77
62


12
42


94
08


17
62


46
39


7







 


5.‐ Comunicación de  la  admisión  al  alumno  y  envío de  la documentación necesaria para  su 


desplazamiento. 


 


6.‐ Firma de la Propuesta de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales 


del Centro y del Alumno. 


 


7.‐Seguimiento  de  los  trámites  a  realizar  por  los  alumnos,  así  como  recepción  de  la 


documentación y remisión a la OPII. 


 


8.‐  Reconocimiento  de  los  estudios  contenidos  en  el  Acuerdo  de  Estudios  ratificado  por 


Comisión Permanente de la ETSII o las Comisiones Académicas del Título. 


 


‐ Procedimientos generales de la ETSII para los alumnos de acogida en movilidad 


 


1.‐ Preinscripción on‐line, revisión de solicitudes y admisión. 


 


2.‐ Envío de aceptaciones e información. 


 


3.‐ Jornada de bienvenida en la ETSII y asignación de alumno MENTOR. 


 


4.‐ Inscripción, matrícula y presentación de documentos. 


 


5.‐ Asesoramiento en la matricula. 


 


6.‐ Acreditación de la estancia al finalizar la estancia del estudiante. 


 


7.‐ Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
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‐  Procedimientos  Específicos  de  la  ETSII  para  la  organización  de  la movilidad  en  el  caso  de 


existencia de Acuerdos de Doble Titulación. 


 


Para  los  acuerdos  específicos  de  doble  titulación  suscritos  entre  la  ETSII  y  otras  Escuelas  o 


Facultades,  junto  con  los  procedimientos  anteriores,  se  establecen  en  cada  acuerdo 


procedimientos  específicos  que  incluyen,  entre  otros,  entrevistas  personalizadas  a  los 


candidatos en la lengua del Centro de destino, así como la asignación de un profesor tutor para 


el  asesoramiento  y  seguimiento  académico  personalizado  del  estudiante  en  movilidad. 


Siempre  de  acuerdo  a  la  “Normativa  del  4  de  octubre  de  2011  de  la  UPV  por  la  que  se 


establece  el  procedimiento  y  condiciones  para  el  establecimiento  de  convenios  de  doble 


titulación”. 


 


Relación de Universidades con las que existen acuerdos de movilidad 


 


La  ETSII  tiene  firmados  175  convenios  de  intercambio  académico  con  131  instituciones 


europeas.  Las  instituciones  con  las  cuales  se  tienen  firmados  convenios  bilaterales  son  las 


siguientes: 


 


Código  Institución  País 


A GRAZ02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ  AUSTRIA 


A GRAZ09  FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH  AUSTRIA 


A WIEN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN  AUSTRIA 


A WIEN38  FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN  AUSTRIA 


B BRUSSEL01  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL  BELGICA 


B BRUXEL04  UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES  BELGICA 


B GENT01  UNIVERSITEIT GENT  BELGICA 


B LEUVEN01  KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN  BELGICA 


CH LAUSANN13  ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE  SUIZA 


CH LUZERN15  HOCHSCHULE LUZERN  SUIZA 


CH ZURICH24 
EIDGENÖSSISCHE  TECHNISCHE  HOCHSCHULE 
ZÜRICH  SUIZA 


CZ PLZEN01  ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI  REPUBLICA CHECA 


CZ PRAHA01 
VYSOKÁ  SKOLA  CHEMICKO‐TECHNOLOGICKÁ  V 
PRAZE  REPUBLICA CHECA 


CZ PRAHA07  UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  REPUBLICA CHECA 
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Código  Institución  País 


CZ PRAHA10  CESKÉ VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V PRAZE  REPUBLICA CHECA 


D AACHEN01 
RHEINISCH‐WESTFÄLISCHE  TECHNISCHE 
HOCHSCHULE AACHEN  ALEMANIA 


D AACHEN02  FACHHOCHSCHULE AACHEN  ALEMANIA 


D BERLIN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN  ALEMANIA 


D BRAUNSC01 
TECHNISCHE  UNIVERSITÄT  CAROLO‐WILHELMINA 
ZU BRAUNSCHWEIG  ALEMANIA 


D BREMEN01  UNIVERSITÄT BREMEN  ALEMANIA 


D CLAUSTH01  TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL  ALEMANIA 


D DARMSTA01  TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT  ALEMANIA 


D DARMSTA02  HOCHSCHULE DARMSTADT  ALEMANIA 


D DRESDEN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN  ALEMANIA 


D ERLANGE01 
FRIEDRICH‐ALEXANDER‐UNIVERSITÄT  ERLANGEN‐
NÜRNBERG  ALEMANIA 


D ESSEN04  UNIVERSITÄT DUISBURG‐ESSEN  ALEMANIA 


D FREIBER01  TU BERGAKADEMIE FREIBERG  ALEMANIA 


D HAMBURG03  TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG‐HARBURG  ALEMANIA 


D HAMBURG06 
HOCHSCHULE  FÜR  ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN HAMBURG (HAW HAMBURG)  ALEMANIA 


D HANNOVE01  Leibniz Universität Hannover  ALEMANIA 


D ILMENAU01  TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU  ALEMANIA 


D KAISERS01  TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN  ALEMANIA 


D KARLSRU01  KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE ‐ KIT  ALEMANIA 


D MITTWEI01  HOCHSCHULE MITTWEIDA (FH)  ALEMANIA 


D MUNCHEN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN  ALEMANIA 


D NURNBER02 
GEORG‐SIMON‐OHM‐FACHHOCHSCHULE 
NÜRNBERG  ALEMANIA 


D SIEGEN01  UNIVERSITÄT SIEGEN  ALEMANIA 


D STRALSU01  FACHHOCHSCHULE STRALSUND  ALEMANIA 


D STUTTGA01  UNIVERSITÄT STUTTGART  ALEMANIA 


D WILHELM02 
JADE  HOCHSCHULE 
WILHELMSHAVEN/OLDENBURG/ELFSLETH  ALEMANIA 


D WOLFENB01 
Ostfalia  Hochschule  für  angewandte 
Wissenschaften  ALEMANIA 


DK ARHUS01  AARHUS UNIVERSITET  DINAMARCA 


DK ARHUS28  ÅRHUS MASKINMESTERSKOLE  DINAMARCA 
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Código  Institución  País 


DK LYNGBY01  DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET  DINAMARCA 


F CACHAN03  ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN  FRANCIA 


F CERGY01 
ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DE 
L`ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS  FRANCIA 


F CHATENA02  ECOLE CENTRALE PARIS  FRANCIA 


F COMPIEG01  UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE  FRANCIA 


F GIF‐YVE02  ECOLE SUPERIEURE D`ELECTRICITE  FRANCIA 


F GRENOBL22 
INSTITUT  NATIONAL  POLYTECHNIQUE  DE 
GRENOBLE  FRANCIA 


F LILLE14  ECOLE CENTRALE DE LILLE  FRANCIA 


F LILLE16 
INSTITUT  CATHOLIQUE  D`  ARTS  ET  METIERS  DE 
LILLE  FRANCIA 


F LYON11  ECOLE CENTRALE DE LYON  FRANCIA 


F LYON12 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 
LYON  FRANCIA 


F MARSEIL11  Ecole Centrale Marseille  FRANCIA 


F NANCY22  INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE  FRANCIA 


F NANTES07  ECOLE CENTRALE DE NANTES  FRANCIA 


F PARIS062  ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D`ARTS ET METIERS  FRANCIA 


F PARIS068 
ECOLE  SPECIALE  DES  TRAVAUX  PUBLICS  DU 
BATIMENT ET DE L`INDUSTRIE  FRANCIA 


F PARIS081 
ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DES  MINES  DE 
PARIS  FRANCIA 


F RENNES09 
ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DE  CHIMIE  DE 
RENNES  FRANCIA 


F RENNES10 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 
RENNES  FRANCIA 


F ROUEN01  UNIVERSITE DE ROUEN  FRANCIA 


F ROUEN06 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 
ROUEN  FRANCIA 


F STRASBO31 
Institut  National  des  Sciences  Appliquées 
Strasbourg  FRANCIA 


F TARBES03  ECOLE NATIONALE D`INGENIEURS DE TARBES  FRANCIA 


F TOULOUS28 
INSTITUT  NATIONAL  POLYTECHNIQUE  DE 
TOULOUSE  FRANCIA 


F TROYES08  UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES  FRANCIA 


G ATHINE02  ETHNIKO METSOVIO POLYTECHNIO (E.M.P)  GRECIA 
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Código  Institución  País 


HR ZAGREB01  SVEUCILISTE U ZAGREBU  CROACIA 


HU BUDAPES02 
BUDAPESTI  MÛSZAKI  ÉS  GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM  HUNGRIA 


I ANCONA01  UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE  ITALIA 


I BARI05  POLITECNICO DI BARI  ITALIA 


I BOLOGNA01  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  ITALIA 


I CASSINO01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO  ITALIA 


I FIRENZE01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  ITALIA 


I GENOVA01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  ITALIA 


I MILANO02  POLITECNICO DI MILANO  ITALIA 


I NAPOLI01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  ITALIA 


I PADOVA01  UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PADOVA  ITALIA 


I PARMA01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  ITALIA 


I PARMA01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  ITALIA 


I PAVIA01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  ITALIA 


I ROMA01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA SAPIENZA`  ITALIA 


I ROMA02  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `TOR VERGATA`  ITALIA 


I ROMA16  UNIVERSITA` DEGLI STUDI ROMA TRE  ITALIA 


I TORINO02  POLITECNICO DI TORINO  ITALIA 


I TRIESTE01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  ITALIA 


I UDINE01  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  ITALIA 


IRLDUBLIN02 
UNIVERSITY  COLLEGE  DUBLIN  NATIONAL 
UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN  IRLANDA 


LT KAUNAS02  KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS  LITUANIA 


LT VILNIUS02 
VILNIAUS  GEDIMINO  TECHNIKOS  UNIVERSITETAS 
(VGTU)  LITUANIA 


N BERGEN05  HØGSKOLEN I BERGEN  NORUEGA 


N TRONDHE01 
NORGES  TEKNISK‐NATURVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET  NORUEGA 


NL DELFT01  TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT  HOLANDA 


NL EINDHOV17  TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN  HOLANDA 


NL ENSCHED01  UNIVERSITEIT TWENTE  HOLANDA 


P BRAGA01  UNIVERSIDADE DO MINHO  PORTUGAL 


P LISBOA02  UNIVERSIDADE DE LISBOA  PORTUGAL 


PL GDANSK02  POLITECHNIKA GDANSKA  POLONIA 
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Código  Institución  País 


PL KRAKOW02  AKADEMIA GÓRNICZO‐HUTNICZA  POLONIA 


PL KRAKOW03  POLITECHNIKA KRAKOWSKA  POLONIA 


PL LODZ01  UNIWERSYTET LÓDZKI  POLONIA 


PL LODZ02  POLITECHNIKA LODZKA  POLONIA 


PL POZNAN02  POLITECHNIKA POZNANSKA  POLONIA 


PL RZESZOW01  POLITECHNIKA RZESZOWSKA  POLONIA 


PL WARSZAW02  POLITECHNIKA WARSZAWSKA  POLONIA 


PL WROCLAW02  POLITECHNIKA WROCLAWSKA  POLONIA 


S GAVLE01  HÖGSKOLAN I GÄVLE  SUECIA 


S GOTEBOR02  CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA  SUECIA 


S LINKOPI01  LINKÖPINGS UNIVERSITET  SUECIA 


S LULEA01  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  SUECIA 


S LUND01  LUNDS UNIVERSITET  SUECIA 


S STOCKHO04  KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN  SUECIA 


SF ESPOO12  AALTO‐YLIOPISTO (AALTO‐KORKEAKOULUSÄÄTIÖ)  FINLANDIA 


SF LAPPEEN01  LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  FINLANDIA 


SF OULU01  OULUN YLIOPISTO  FINLANDIA 


SF TAMPERE02  TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO  FINLANDIA 


SI LJUBLJA01  UNIVERZA V LJUBLJANI  ESLOVENIA 


SI MARIBOR01  UNIVERZA V MARIBORU  ESLOVENIA 


TR ESKISEH01  ANADOLU UNIVERSITESI  TURQUIA 


TR ISTANBU04  ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI  TURQUIA 


UK CARDIFF01  UNIVERSITY OF CARDIFF  REINO UNIDO 


UK COVENTR02  COVENTRY UNIVERSITY  REINO UNIDO 


UK CRANFIE01  CRANFIELD UNIVERSITY  REINO UNIDO 


UK EDINBUR01  UNIVERSITY OF EDINBURGH  REINO UNIDO 


UK GLASGOW02  UNIVERSITY OF STRATHCLYDE  REINO UNIDO 


UK LEEDS01  UNIVERSITY OF LEEDS  REINO UNIDO 


UK LIVERPO01  UNIVERSITY OF LIVERPOOL  REINO UNIDO 


UK LONDON083  CITY UNIVERSITY  REINO UNIDO 


UK SHEFFIE02  SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY  REINO UNIDO 


 


Los estudiantes  también pueden optar a  realizar estancias en más de 100 universidades no 


europeas  con  las  que  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  tiene  firmados  convenios  de 
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intercambio académico.   En  los dos últimos cursos (2014/15 y 2015/16)  los estudiantes de  la 


ETSII han realizado estancias en las siguientes Universidades no europeas: 


PAÍS  UNIVERSIDAD 


Argentina  Universidad de Buenos Aires 


Argentina  Instituto Tecnológico de Buenos Aires 


Australia  The University of New South Wales 


Brasil  Universidade de Sao Paulo 


Canadá  University of Waterloo 


Chile  Pontificia Universidad Católica de Chile 


Chile  Universidad de Concepción 


Chile  Universidad del Desarrollo 


Chile  Universidad de Talca 


China  HONG  KONG  UNIVERSTY  OF  SCIENCE  AND 
TECHNOLOGY 


Japón  Mie University 


Japón  Kagoshima University 


Japón  Nagoya University 


Japón  Kochi University of Technology 


Japón  University of Tokyo 


Estados Unidos de América  Georgia Institute of Technology 


Estados Unidos de América  Florida State University 


Estados Unidos de América  Illinois Institute of Technology 


Estados Unidos de América  Montana State University 


Estados Unidos de América  University of Illinois – Urbana – Champaign 


Estados Unidos de América  University of Massachusetts Amherst 


Estados Unidos de América  University of New Mexico 


Estados Unidos de América  University of Wisconsin‐Madison 


Taiwan  NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY 


Taiwan  National  Yunlin  University  of  Science  and 
Technology 


 


Asimismo  la  ETSII  tiene  firmados  convenios  de  Doble  Titulación  con  las  siguientes 
instituciones: 


 


PAIS  UNIVERSIDAD 


Alemania  Technische Universitat Clausthal 
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PAIS  UNIVERSIDAD 


Alemania  Technische Universitat Münich 


Alemania  RWTH Aachen 


Bélgica  Université Libre de Bruxelles 


Dinamarca  Technical University of Denmark 


EE.UU.  Illinois Institute of Technology 


Francia  Ecole Centrale Paris 


Francia  Ecole Central Nantes 


Francia  Ecole Centrale Lyon 


Francia  Ecole Centrale Lille 


Francia  Ecole Centrale Marseille 


Francia  SUPELEC 


Francia  ENSAM 


Francia  ENSCR 


Francia  ESTP 


Francia  ICAM Nantes, Lille o Toulouse 


Italia  Politécnico di Milano 


Reino Unido  Cranfield University 


Suecia   Universitet Lund 


Suecia   Royal Institute of Technology (KTH) 


 
Otros datos de interés 


 


Generalmente  la estancia en  la universidad de acogida  tiene una duración de cuatro o cinco 


meses para realizar el Trabajo Fin de Máster (TFM). Por lo general, se puede obtener la doble 


titulación  en 12  semestres  (12  semestres de  asignaturas más  el  Trabajo  Fin de Máster).  En 


algún caso, puede suponer un semestre o un curso adicional de estudios. En todos los casos, se 


asocia un grado con un máster de la ETSII. 


 


El número de plazas ofertadas por la Subdirección de Relaciones Internacionales aumenta cada 


curso académico, alcanzando la cifra de 429 becas (131 para realizar un curso completo y 298 


para desarrollar el TFM) para el curso 2015/16. En la actualidad, la oferta de plazas supera a la 


demanda. 
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En  lo que  respecta a  la movilidad de estudiantes durante el  curso 2014/15 un  total de 228 


estudiantes participaron en un programa de intercambio académico: 


 


‐                 122 en el programa LLP‐ERASMUS 


‐                 10 en el programa Promoe 


‐                 70 en el programa de Doble Titulación con universidades europeas 


‐                 26 realizaron una práctica a través del programa Erasmus ‐ Prácticas. 


 


En  lo que  respecta a  la movilidad de estudiantes durante el curso 2013/14, un  total de 255 


estudiantes participaron en un programa de intercambio académico: 


 


‐                 136 en el programa LLP‐ERASMUS 


‐                 20 en el programa Promoe 


‐                 71 en el programa de Doble Titulación con universidades europeas 


‐                 28 realizaron una estancia en empresas europeas a través del programa Erasmus –  


Prácticas 


Estas cifras  indican que más del 50% de  los alumnos egresados de  la ETSII han realizado una 


estancia en el extranjero. 


 


Por otro lado, durante el curso 2014/15 un total de 286 estudiantes extranjeros, procedentes 


de 92   universidades de 26 países diferentes, cursaron estudios o realizaron su proyecto final 


de carrera en la titulación de Ingeniería Industrial. 


 


La evolución global de movilidad de estudiantes bajo un programa de intercambio académico 


para la ETSII: 
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La  difusión  de  los  programas  se  hace mediante  guías  promocionales,  sesiones  informativas 


presenciales,  atención  directa,  mensajes  electrónicos  por  listas  de  distribución  y 


principalmente a través de la página Web http://www.etsii.upv.es/relint 


 


El sistema de reconocimiento y acumulación es el detallado en el punto 4.4. 


 


Además  la Escuela  tiene muy buena  relación  con  instituciones europeas  y desde hace unos 


años  está  apostando  muy  fuerte  por  formar  parte  de  las  principales  redes  de  ingeniería 


europeas, puesto que considera que equivale a un sello de calidad y al mismo tiempo permite 


alcanzar un vínculo más estrecho con el resto de socios. Así, pertenece a una serie de redes 


europeas como son: 


 


T.I.M.E.  “Top  Industrial  Managers  for  Europe”,  https://www.time‐association.org.  Cabe 


destacar, que entre 2007 y 2013 la ETSII formó parte del Comité Ejecutivo 


S.E.F.I., Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs, http://www.sefi.be 


E.A.I.E., European Association for International Education, http://www.eaie.org/ 


 


Además de las redes anteriores, la Escuela participa en otras redes europeas cuya pertenencia 


es a nivel de la Universitat Politècnica de València. 
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5.C) Procedimientos de coordinación docente. 


 


Es muy  importante  destacar  que  será  necesario  establecer  una  adecuada  coordinación  del 


título que será supervisada por la Comisión Académica Mixta de la titulación (CAT). 


 


La Composición de la citada Comisión será: 


 


‐          Directores de los Centros 


‐          Subdirectores Jefes de Estudios 


‐          Gestor de adaptación de los Centros 


‐          Director Académico del Título 


‐          4 representantes de los Departamentos con docencia en el título. 


‐          2 alumnos 


‐          Jefes de los Servicios Administrativos de los Centros 


 


Entre sus funciones destacan: 


‐          Definición de Política y Objetivos de Calidad de un Título Oficial 


‐          Seguimiento del desarrollo de un Título Oficial 


‐          Evaluación del informe de resultados de un Título Oficial. 


‐             Elaboración del  informe de gestión de un Título Oficial  (deberá  ser aprobado por  las 


Juntas de los Centros) 


‐          Elaboración de propuestas de mejora de un Título Oficial 


‐          Diseño del Plan de Mejora de un Título Oficial (deberá ser aprobado por las Juntas de los 


Centros) 


La  CAT  fijará  un  calendario  de  reuniones  periódicas  para  cada  semestre,  aprovechando  la 


estructura del título por módulos y materias para efectuar la coordinación. 
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Por  su  parte,  con  la  coordinación  se  pretenderá  el  intercambio  de  opiniones  entre  el 


profesorado de las asignaturas del MIB, llegando en su caso a consensuar criterios cuando sea 


posible sobre contenidos, evaluación, estrategias de enseñanza, etc. 


 


Todas  las acciones de  coordinación que  se vayan a emprender,  surgidas de estas  reuniones 


periódicas,  se  redactarán  en  un  documento,  verificándose  al  final  del  semestre  si  se  han 


cumplido, y estableciendo las acciones de mejora que sean pertinentes. 


 


Los documentos  surgidos de estas  reuniones  constituirán una guía que permitirá una mejor 


visión del título y que facilitará al profesorado la concreción de contenidos de sus asignaturas y 


facilitará a los alumnos el seguimiento y comprensión de las mismas. 


 


Resaltar también que el Documento Marco para el diseño de titulaciones de la UPV ha creado 


los Contratos‐Programa, que deberán suscribir el Centro y  los diferentes Departamentos que 


imparten docencia, en los que se recogerán las bases y condiciones generales de impartición y 


las  condiciones  específicas  contenidas  en  la  oferta  del  Departamento  para  que  le  sea 


adjudicada la docencia de una determinada asignatura. Se trata de una herramienta para fijar 


objetivos  relacionados  con  la  adquisición  de  competencias  por  parte  de  los  alumnos  y 


cumplimiento de indicadores. Estos Contratos‐programa están sujetos a revisión anual. 


 


Asimismo, se dispone de  las Guías Docentes de las diferentes asignaturas, que también deben 


ser revisadas anualmente, y en las que se recogen en detalle todos los aspectos académicos a 


tener en cuenta. 


 


Pues  bien,  será  fundamentalmente  a  través  de  estas  herramientas,  tanto  de  los  Contratos‐


programa como de  las Guías docentes,  la forma en que se trasladarán  las acciones concretas 


de mejora y coordinación a las diferentes asignaturas. 


 


Los alumnos, participarán en todo este proceso a través de sus representantes en la Comisión 


Académica del Título, pudiendo expresar  su opinión  sobre el desarrollo docente del plan de 


estudios, su organización y coordinación. Asimismo, se realizará para este plan de estudios una 


encuesta a  los egresados en el momento de  solicitar el  título. Además,  los alumnos podrán 


seguir manifestando  su  opinión  sobre  las  asignaturas  impartidas mediante  las  encuestas  al 


alumnado. 
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4. Acceso y Admisión 
 


Sistemas de  información previa, procedimientos de acogida y orientación alumnos de nuevo 


ingreso 


La Universitat Politècnica de València (UPV) desarrolla distintas iniciativas para dar a conocer al 
público interesado todo lo relativo a los estudios oficiales de grado y máster, para cada curso 
académico.  En  primer  lugar,  cuenta  en  su  página web  con  una  sección  dedicada  al  futuro 
alumno,  donde  aparece  en  castellano,  valenciano  e  inglés  la  información  actualizada 
relacionada  con  las  titulaciones,  la  preinscripción,  la  matrícula,  las  notas  de  corte,  las 
preguntas  frecuentes,  requisitos de  acceso  y  criterios  de  admisión  para  las  diferentes 
titulaciones de Grado y Máster.   


Además,  la  UPV  organiza  al  año  más  de  50  jornadas  de  puertas  abiertas  para  que  los 
estudiantes de secundaria visiten los campus y conozcan las carreras que aquí se imparten. Los 
jóvenes que  acuden, bien  con  su  instituto bien  con  su  familia, pueden  llevarse  en mano  el 
folleto bilingüe (castellano y valenciano) titulado 46 preguntas para saberlo todo sobre la UPV 
y  una  ficha  que  contiene  la  siguiente  información  de  cada  título:  objetivos  formativos, 
competencias  profesionales,  salidas  laborales,  vías  de  acceso,  perfil  del  estudiante, 
continuación de  estudios, prácticas  en  empresas,  estudios  en  el  extranjero  y  estructura del 
plan de estudios. 


Para  llegar  al  gran  público,  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  contrata  en  junio  y 
septiembre  anuncios  en  la  prensa  generalista  para  dar  a  conocer  su  oferta  de  titulaciones. 
Además  de  insertar  publirreportajes  en  las  principales  revistas  del  sector  de  la  educación, 
facilitando de manera transparente datos a los medios de comunicación que elaboren guías de 
universidades, monográficos y rankings. 


La Universitat de València  (UV), a  través del Centro de Postgrado  informa a  sus potenciales 
futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


Información Telemática: 


Web corporativa de la universitat de València: 


Portal en cuatro  idiomas  (castellano, valenciano,  inglés y chino):  www.uv.es/postgrau  la que
se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general(incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos  deadmisión,  criterios  de  admisión,  salidas  profesionales,  plan  de  estudios, 
etc.,  ii)información sobre precios y becas y  los  links correspondientes,   iii) un apartado 
dedicado  ala preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales  paratítulados extranjeros, listas  de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


Página web  de  cada  centro  de  la  Universidad  con  información  de  los mástersque
  se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


Webs  de  entidades  locales,  de  la  Generalitat  Valenciana,  cámara  de  comercio 
(www.anetcom.es),  oficinas  de  empleo  (subvenciones),  entidades  bancarias  (préstamos  y 
ayudas). 
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Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar laofe
rta por países clasificada según disciplinas de interés. 


Información impresa: 


Carteles‐guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 


Folletos  de  los  másteres  individualizados  expuestos  en  los  puntos  de  información  delas 
Facultades  y Departamentos  (realizados  a  cargo de  los másteres o por elVicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


Guías  de  estudios  de  postgrado  editadas  por  el  DISE  en  castellano  y  valenciano.  Los 
ejemplares  reenvían  por  correo   a  los  centros de  enseñanza  secundaria  de  la  Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias  del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el  Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del 
Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat 
de  València,  Ferias  internacionales  (Beijing,  Nafsa),  etc. En  todos  ellos,  las  universidades 
instalan  stands  propios  atendidos  por  personal  cualificado  del  Área  de  Información  que 
responde a todas las dudas y consultas. 


Inserción  de  logos  en  Conferencias  organizadas  por  Institutos  de  Investigación,  Centros, 
Departamentos, etc 


Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 


Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 


Publicidad en periódicos locales. 


Información personalizada: 


Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 


Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 


Información por Servicios de la Universidad: DISE 


En lo que se refiere a sistemas de orientación que faciliten a los alumnos de nuevo ingreso su 
incorporación,  la UPV ha  implantado el Programa  Integra organizado por el  ICE  (Instituto de 
Ciencias de la Educación) que se compone fundamentalmente de dos grandes acciones. 


Las Jornadas de Acogida 


Son obligatorias para todos los estudiantes de primero y se realizan los días previos al inicio del 
curso. Consiste en una primera toma de contacto con la titulación. Durante la primera semana 
se establece un calendario en el que la dirección del centro presenta la estructura del plan de 
estudios  y  su  sistema  docente,  los  departamentos muestran  sus  asignaturas  y  espacios,  se 
realiza una visita guiada por todas  las dependencias de  la Universidad (deportivas, sanitarias, 
biblioteca,  área  de  medio  ambiente,  ICE  Gabinete  psicopedagógico,  etc.),  se  presenta 
asimismo el  funcionamiento de  la biblioteca  y  la Delegación de Alumnos. En estas  jornadas 
también se les informa de la posibilidad de acogerse al Plan de Acción Tutorial Universitario. 


Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU) 


Los alumnos de primer curso pueden solicitar  la ayuda de un profesor‐tutor y de un alumno‐
tutor  perteneciente  a  su  mismo  centro  y  adecuadamente  formado  para  esta  labor.  Los 
profesores‐tutores acogen a su cargo a varios alumnos‐tutores (no más de tres) que, a su vez, 
tutelan  a  alumnos  de  nuevo  ingreso  (de  5  a  10).  Los  profesores‐tutores  y  los  alumnos  se 
reúnen en una  jornada denominada “Conozcámonos” que sirve para planificar  las diferentes 
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sesiones que el grupo desarrollará coincidiendo con  los momentos clave del curso:  toma de 
contacto  en  los  primeros  días;  arranque  del  primer  cuatrimestre;  antes  de  los  exámenes 
parciales;  después  de  los  primeros  resultados  (para  preparar  el  segundo  cuatrimestre), 
seguimiento y final de curso. Además, los alumnos podrán solicitar tutorías individuales según 
sus necesidades. 


  


En  la UV  se  realizan diferentes acciones para  la  facilitar  la  incorporación de  los alumnos de 
nuevo ingreso 


Jornada inaugural 


El  curso  se  inicia  con  una  recepción para  la  acogida  de  los/las  estudiantes.  En  ella,  se 
exponen las  características  y  organización  del  curso,  con  todos  los  aspectos  referentes  al 
desarrollo  del máster,  el  interés  de  la  utilización  del  aula  virtual,  etc.  Asimismo,  se  hace 
referencia  a  los miembros de Comisión Académica del Máster,  al  resto del profesorado del 
Máster,  a  los administrativos  encargados  directamente  de  los  asuntos  de  Secretaría  del 
Máster y de la atención a estudiantes y al resto del personal de administración y servicios. 


En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con necesidades especiales, se 
llevará a cabo en colaboración con los servicios de la Universidad dedicados a tal fin. 


Creación de una lista de correo 


Esta herramienta es fundamental para mantener el contacto con todos  los/las estudiantes, 
sobre todo al principio del curso cuando no se ha formalizado todo el proceso de matrícula. 
Durante el desarrollo del curso  las comunicaciones a través del Aula Virtual son suficientes 
para  enviar  noticias  y  avisos  a  todos  los  estudiantes  y  profesores  implicados  en  cada 
asignatura. También tiene mucho  interés para mantener el contacto con  los egresados del 
máster. 


Órganos de representación de los estudiantes 


Según  la  normativa  de  la Universitat  de  València,  los  estudiantes  del  máster  pueden 
presentarse  como  candidatos  al Consejo  de  Departamento en  las  elecciones  anuales 
correspondientes. 


La  representación  de  los  estudiantes  es muy  aconsejable  ya  que,  además  de  favorecer  la 
exposición  de  sus  intereses  o  problemas,  contribuye  también  a  que  desde  la Dirección  del 
Máster se pueda ir perfilando la gestión del mismo para que en siguientes ediciones se puedan 
evitar los posibles problemas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo 
del máster. 


Asimismo, para  los alumnos que están cursando  los diferentes Grados en  la UPV y  la UV,  la 
información sobre los Másteres que pueden cursar, con el perfil recomendado del alumno, las 
condiciones de acceso y  los  criterios de admisión,  regulados por el RD 1393/2007 de 29 de 
octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y por las normativas propias de la UPV y 
de  la  UV  estarán  disponibles  en  la  páginas  webs  de  la  UPV  y  de  la  UV  en  el  apartado 
correspondiente a cada Máster, con  los complementos formativos a cursar, en su caso, fuera 
del Máster. 


En lo que se refiere al perfil de ingreso, este quedará recogido también en las páginas webs de 
la UPV y de la UV. El perfil de ingreso idóneo para el Máster en Ingeniería Biomédica (MIB) es 
el Graduado en Ingeniería Biomédica (GIB) por la UPV y los Graduados en Ingeniería Biomédica 
tanto nacionales como extranjeros 
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Para los alumnos provenientes de otros Grados de la UPV y de la UV, o de otras universidades, 
distintos al de Referencia, se han diseñado unos complementos formativos que se explicitan, 
con todo detalle,  la presente memoria de Verificación (Itinerario 2 es el nombre genérico en 
contraposición al  Itinerario 1, que es el que seguirán  los alumnos provenientes del Grado de 
referencia). 


Como  se  explicará más  adelante  en  esta Memoria,  los  Grados  que  forman  parte  de  este 
paquete  que  seguirá  los  Itinerarios  2,  son  Grados  relacionados  con  el  área  industrial, 
informática, telecomunicación y las ciencias físicas, como por ejemplo: 


Grado en Ingeniería Mecánica, 


Grado en Ingeniería Electrónica, 


Grado en Ingeniería Eléctrica, 


Grado en Ingeniería Química, 


Grado en Ingeniería de la Energía, 


Grado en Ingeniería Informática, 


Grado en Ingeniería de Telecomunicación 


Grado en Físicas. 


Los  complementos  formativos  se  han  diseñado  atendiendo  a  las  competencias  que  deben 
adquirir para el adecuado seguimiento del Máster 
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8. Resultados previstos 
	  
Justificación	  de	  los	  valores	  cuantitativos	  estimados	  de	  los	  indicadores	  


Los valores estimados para la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de 
eficiencia para el Máster en Ingeniería  Biomédica (MIB) deben basarse en los datos 
históricos y tendencias observadas en el Máster en Ingeniería Biomédica que ha 
estado impartiéndose hasta el curso 2015-2016.  


Ahora bien, también es necesario tener en cuenta el alto rendimiento académico 
que se está produciendo en el título de Grado en Ingeniería Biomédica que se está 
impartiendo en la UPV desde el curso 2012-2013. Este alto rendimiento es 
consecuencia directa la selección de estudiantes que se produce en el GIB (en los 4 
años de su impartición la nota de acceso ha estado siempre por encima de 11.5), 
como consecuencia de la alta demanda de esta titulación en relación con el número 
de plazas ofertadas, y de la aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
y de los nuevos métodos de evaluación propuestos para el título de GIB y en 
correspondencia con la implantación del EEES. La UPV a través de las Normativas 
de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado y de Progreso y Permanencia ha 
tratado de dinamizar todo este proceso académico buscando una mejora del 
rendimiento sin merma de la calidad en la formación. Se puede acudir a la siguiente 
dirección web para consultar, si así se desea, las citadas normativas respectivas:  


http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalv.html  


http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528837normalc.html  


Estos estudiantes del GIB, cuya primera promoción finalizará durante el presente 
curso académico 205-2016, serán en su mayoría los que accedan al MIB. 


La tasa de eficiencia del MIB de los últimos tres cursos (2012-13, 2013-14 y 2014-
15) ha sido muy alta, 87.27%, 97.76% y 94.75% respectivamente.  


Por otro lado, la tasa de graduación fue de 66.67%, 64.29% y 75.86% y la tasa de 
abandono del 6.67%, 3.57% y 3.44%, respectivamente. 


Atendiendo a estos datos históricos y al hecho de que los nuevos alumnos del MIB 
provendrán mayoritariamente del GIB, donde ya están demostrando un alto 
rendimiento académico, la ETSII considera unos valores realistas para el Máster en 
ingeniería biomédica, los siguientes: 


 


Tasa de eficiencia 90% 


Tasa de graduación 70% 


Tasa de abandono 10% 


 


Seguimiento de los resultados académicos.  


Con el fin de realizar un adecuado seguimiento de estos indicadores, el sistema de 
información de la universidad, Mediterrània, permite a los responsables de los 
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títulos, en cualquier momento, la consulta y generación de informes actualizados 
del conjunto de tasas e indicadores complementarios definidos para realizar el 
seguimiento del título. Dichos informes facilitan al responsable el análisis de la 
información al mayor nivel de detalle (alumno y asignatura), permitiendo un 
estudio lo más exhaustivo posible de los datos y con los niveles de agregación que 
considere oportuno. El acceso se realiza a través de la intranet personal del 
responsable, pudiendo realizarse a lo largo de todo el curso académico.  


La información mostrada, tasas e indicadores complementarios, es actualizada 
periódicamente, estando sometida a un control exhaustivo de validación de datos.  
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10. Calendario de implantación 


 


Curso de implantación 


2016/2017 


 


Justificación del cronograma de implantación de la titulación 


 


Es un Máster de 60 ECTS (1 año) y se considera  importante que se ponga en marcha el curso 
2016‐2017.  En  dicho  año,  se  habrá  extinguido  totalmente  el  Plan  de  estudios  actual  (en  el 
actual  curso  2015‐2016  los  alumnos  están  cursando  el  segundo  curso  del Máster  que  se 
extingue) y habrá finalizado  la primera promoción de Graduados en Ingeniería Biomédica por 
la  Universitat  Politècnica  de  Valencia.  Dichos  estudiantes  de  Grado  constituirán  el  nucleo 
importante de alumnos que continuarán sus estudios a través del nuevo Máster en Ingeniería 
Biomédica. 


 


Es  la  transformación  del Master  en  Ingeniería  Biomédica  actual  y,  aunque  se  produce  una 
modificación sustancial del Plan de estudios, los departamentos implicados en su docencia ya 
tienen una  experiencia de 8  años  en  la  impartición de materias  en  el Máster  en  Ingeniería 
Biomédica, por  lo que  se dispone de  los  recursos,  tanto humanos  como materiales, para  su 
puesta en marcha con garantías. 
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Tal como solicita la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales (ANECA), se 
aporta el personal académico que impartirá el Máster Universitario en Ingeniería Biomédica, indicando su categoría 
académica,  su  tipo  de  vinculación  a  la  Universidad,  su  experiencia  docente  e  investigadora  y/o  profesional,  su 
adecuación a  los ámbitos de  conocimiento  vinculados al Título  y porcentaje de dedicación al Título del personal 
académico disponible. Se facilita la información agregada por universidad participante. 


 


“Cada universidad aportará el Personal Académico necesario para  la adecuada  impartición de  las asignaturas que 
están bajo su responsabilidad.  


 


El convenio de colaboración suscrito entre ambas universidades detalla dichas asignaturas (ver anexo I) y acuerdan 
las siguientes cláusulas: 


 


Cuarta 


La  relación de módulos o materias  y actividades  formativas que  configuran el Máster Universitario en  Ingeniería 
Biomédica  se  establece  en  el  Anexo  I  con  previsión  para  cada  una  de  ellas  de  la  modalidad  de  enseñanza, 
semipresencial o a distancia), el número de  créditos ECTS,  la/s universidad/es  responsable/s de  su  impartición  y 
otras circunstancias determinantes. 


 


Octava  


Con  el  fin  de  asegurar  un  adecuado  control  y  seguimiento  del  objeto,  actuaciones,  contenido  y  ejecución  del 
presente  convenio,  se  establece  una  comisión  de  control,  interpretación  y  coordinación  de  las  obligaciones  y 
derechos derivados de la suscripción del mismo. Dicha comisión, estará integrada por representantes de las partes 
firmantes, cuya composición queda especificada en el Anexo II, y conocerá de  las cuestiones relativas al desarrollo 
del mismo, evaluando su aplicación, garantizando su calidad y promoviendo  las  líneas de política común así como 
aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.” 


 


Universitat Politècnica de València (UPV) 


 


Categoría académica. Vinculación a la UPV. Experiencia docente, investigadora y profesional: 
 


Categoría académica del profesorado y dedicación 


 
Categoría  Nº de 


profesores 
Tiempo 
Completo 


Tiempo 
Parcial 


 
Doctores 


% de dedicación 
respecto a la UPV 


% de 
dedicación al 


título 


Profesor/a Titular de Universidad  11  11  0  11  8,5  28,1 


Profesor/a Ayudante Doctor  1  1  0  1  4,1  1,3 


Profesor/a Asociado/a  3  0  3  3  54,5  26,3 


Catedrático/a de Universidad  10  10  0  10  14,1  33,2 


Profesor/a Contratado/a Doctor  4  4  0  4  9,2  11,0 


Total  29  26  3  29 


 


Plantilla de profesorado 


  Total  Tiempo completo  Tiempo parcial  Doctores 


Número  29  26  3  29 


6.1 Personal académico  
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Porcentaje    89,66 %  10,34 %  100,00 % 


 
 


Experiencia docente, investigadora y profesional 


29 profesores  Trienios  Quinquenios  Sexenios 


Acumulado  182  88  62 


 
 


 
 


29 profesores 


Experiencia docente  Experiencia Investigadora 


Quinquenios  Sexenios 


0  1  2  3  4  >4  0  1  2  >2 


Número  8  0  3  3  6  9  5  3  10  11 


Porcentajes  27,6 %  0,0 %  10,3 %  10,3 %  20,7 %  31,0 %  17,2 %  10,3 %  34,5 %  37,9 % 
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29 profesores 


Experiencia profesional 


Trienios 


<2  2, 3 ó 4  >4 


Número  4  4  21 


Porcentajes  13,8 %  13,8 %  72,4 % 


 


 
 
Información agregada por área de conocimiento: 
 


Área de conocimiento 
Catedrático/a 


de 
Universidad 


Profesor/a 
Titular de 
Universidad 


Profesor/a 
Contratado/a 


Doctor 


Profesor/a 
Ayudante 
Doctor 


Profesor/a 
Asociado/a 


Total 


FISICA APLICADA  1  1  1         3 


INGENIERIA MECANICA              3  3 


LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS  1  1           2 


MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS  2  2     1     5 


PROYECTOS DE INGENIERIA        1        1 


QUIMICA INORGANICA  1              1 


TECNOLOGIA ELECTRONICA  4  5  2        11 


TEORIA DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES 


1  2           3 


Total   10   11   4   1  3  29 


 


Área de conocimiento 
Nº de 


profesores 
Trienios  Quinquenios  Sexenios 


%  de 
dedicación 
al título 


FISICA APLICADA  3  26  9  7  6,6% 


INGENIERIA MECANICA  3  0  0  0  26,3% 


LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS  2  18  9  3  7,2% 


MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS  5  28  16  14  6,6% 


PROYECTOS DE INGENIERIA  1  3  0  1  5,9% 


QUIMICA INORGANICA  1  9  5  4  3,6% 


TECNOLOGIA ELECTRONICA  11  77  40  25  32,9% 


TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES  3  21  9  8  10,9% 


Total  29  182  88  62  100,0% 
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Perfil académico: 
 
Titulación del personal académico del máster: 
 


Titulación  Nº de Profesores
% respecto 


del total 


Ingeniero Industrial  14 48,3% 


Ingeniero de Telecomunicación  4 13,8% 


Licenciado en Ciencias Físicas  3 10,3% 


Licenciado en Ciencias  2 6,9% 


Ingeniero Agrónomo  1 3,4% 


Ingeniero en Informática  1 3,4% 


Ingeniero Químico  1 3,4% 


Ingeniero Técnico en Electricidad  1 3,4% 


Licenciado en Ciencias Biológicas  1 3,4% 


Licenciado en Física  1 3,4% 


Total  29 100,0% 


 
 
 
Perfil  docente: 
 
Tal como se indica en las tablas anteriores, el 62% del personal académico tiene 3 o más quinquenios  reconocidos.  
 
A continuación se aporta  la  relación de asignaturas que ha  impartido el personal académico del máster  (últimos 3 
cursos académicos). 
 


Título  Asignatura  ECTS


Doble Titulación. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación y Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 


Dispositivos electrónicos  6,0


Grado en Biotecnología  Ingeniería tisular  4,5


Grado en Ingeniería Aeroespacial  Ondas y Propagación Electromagnética  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Análisis de señales e imágenes biomédicas  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Bioelectricidad  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Bioinformática  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Biomateriales  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Biomecánica  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Biomecánica y patología médica  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Biomecánica y patología quirúrgica  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Biotecnología y nanotecnología  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Dispositivos de intervención mínimamente invasiva  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  El papel del Ingeniero Biomédico  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Electrónica  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Física II  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Imágenes biomédicas  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Ingeniería tisular y medicina regenerativa  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Innovar y emprender  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Instrumentación biomédica  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Micro‐nano tecnología  4,5


Grado en Ingeniería Biomédica  Señales biomédicas  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Sistemas de información y telemedicina I  6,0


Grado en Ingeniería Biomédica  Sistemas de información y telemedicina II  4,5
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Grado en Ingeniería de Organización Industrial  Sistemas electrónicos  4,5


Grado en Ingeniería de Organización Industrial  Tecnología Electrónica  6,0


Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 


Desarrollo de Sistemas Electrónicos  4,5


Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 


Dispositivos electrónicos  6,0


Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 


Instrumentación biomédica  4,5


Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 


Señales y sistemas  6,0


Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 


Tratamiento digital de señales en comunicaciones I  4,5


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  Bioelectrónica  4,5


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  Electrónica Analógica  7,5


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  Instrumentación Electrónica  6,0


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  Química  6,0


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  Innovación y Emprendimiento  4,5


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  Sistemas electrónicos  4,5


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  Tecnología electrónica  6,0


Grado en Ingeniería Informática  Bioinformática  4,5


Grado en Ingeniería Informática  Diseño y gestión de bases de datos  6,0


Grado en Ingeniería Informática  Tecnología de bases de datos  4,5


Grado en Ingeniería Química  Ingeniería de polímeros y biopolímeros  4,5


Grado en Ingeniería Química  Laboratorio integrado de polímeros y biomateriales  4,5


Máster universitario en Automática e Informática Industrial  INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL  5,0


Máster Universitario en Biotecnología Biomédica  Terapia celular y medicina regenerativa  3,0


Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida  BASES DE DATOS AVANZADAS  6,0


Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida  BASES DE DATOS AVANZADAS  6,0


Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida  TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida  TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación 
Diferencias sectoriales en las estrategias de 
innovación 


3,0


Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación 
Diseño, planificación y ejecución de proyectos de 
fomento de la cultura de la innovación 


3,0


Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación 
Estudios teóricos sobre la planificación y gestión de la 
innovación empresarial 


6,0


Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación 
La innovación en la empresa: estrategias, gestión y 
organización 


3,0


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 


2,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE BIOSEÑALES  5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  BIOELECTRICIDAD Y BIOELECTROMAGNETISMO  4,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  BIOMATERIALES Y BIOMECÁNICA  7,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS ORTOPROTÉSICAS Y 
AYUDAS TÉCNICAS PARA LAS PERSONAS CON 
LIMITACIONES FUNCIONALES 


5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS  5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  ELECTRÓNICA Y TEORÍA DE CIRCUITOS  3,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD  5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  INSTRUMENTACIÓN Y DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS  5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE CÉLULAS Y TEJIDOS 


5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  SEMINARIOS Y CONFERENCIAS I  1,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  SEMINARIOS Y CONFERENCIAS II  1,0
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Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN MÉDICA AVANZADOS 
(UV) 


5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES DE 
COMUNICACIÓN EN MEDICINA 


5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE 
LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES HUMANAS 


5,0


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica  TELEMEDICINA  5,0


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos  BIOELECTRÓNICA  4,5


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 
DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ASISTIDO POR 
ORDENADOR 


4,0


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos  OPTOELECTRÓNICA  6,0


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos  SEÑALES E IMÁGENES BIOMÉDICAS  4,5


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos  SISTEMAS DE TELEMEDICINA  4,5


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación  ICT Applications in the Public Health Sector  4,5


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


BASES DE DATOS AVANZADAS  6,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION  2,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


SISTEMAS AVANZADOS DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


SISTEMAS AVANZADOS DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


Sistemas de Informacion Aplicados a la 
Bioinformatica: Gestion de Datos Genomicos 


2,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas 
Software 


TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS  6,0


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
Emprendimiento y gestión de la innovación y la 
tecnología 


4,5


Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Equipamiento biomédico  4,5


Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Instrumentación industrial  4,5


Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Instrumentación y Control Industrial  4,5


Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Polímeros industriales  4,5


Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Sistemas digitales con microcontroladores  6,0


Máster Universitario en Ingeniería Informática  Bioinformática  6,0


Máster Universitario en Ingeniería Informática  Informática médica  6,0


Máster Universitario en Ingeniería Química  Biomateriales  4,5


Máster Universitario en Ingeniería Química 
Emprendimiento y gestión de la innovación y la 
tecnología 


4,5


Máster Universitario en Ingeniería Química  Materiales nanoestructurados y Nanotecnología  4,5


Máster Universitario en Investigación Matemática  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN Y VIDEO  3,0


Máster Universitario en Música 
Interfaces interacción entre personas imágenes y 
sonido 


3,0


Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  Ergonomía  3,0


Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA  4,0


Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  Metodología de la investigación  3,0


Máster Universitario en Sensores para Aplicaciones Industriales  Proyecto integrado  4,5


Máster Universitario en Sensores para Aplicaciones Industriales  Sensores electroquímicos y ópticos  4,5


Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de 
Comunicaciones 


NANOFOTÓNICA  3,0


Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de 
Comunicaciones 


NANOFOTÓNICA  3,0
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Perfil investigador : 
 
Tal  como  se  indica  en  las  tablas  anteriores,  el  72%  del  profesorado  tiene  2  o  más  sexenios  de  investigación 
reconocidos. 
 
Centros / Institutos de investigación  en los que está adscrito el personal académico del máster: 
 


Centros / Institutos de investigación 
Nº de 


profesores 


Centro de Biomateriales e ingeniería tisular  5 


Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería  8 


Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software ‐ ProS  2 


Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento   1 


Instituto de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser Humano  1 


Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico  1 


Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías Información y comunicaciones avanzadas  4 


Instituto Universitario de Biomecánica de Valencia  4 


Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente  1 


Instituto Universitario de Tecnología NanoFotónica  1 


Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia  1 


Total  29 


 
 
Principales líneas de investigación de los centros/institutos de investigación en que está adscrito personal académico 
del máster:  
 


Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería 


Inmunotecnología 


Biosensores 


Sensores e Instrumentación biomédica 


Efectos biológicos de la estimulación eléctrica 


Procesamiento de señales biomédicas 


Sistemas de ayuda al diagnóstico y a la toma de decisiones. 


Neuroingeniería 


Modelización y simulación de la actividad de células, tejidos y órganos 


Centro de Biomateriales e ingeniería tisular 


Materiales para medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. 


Materiales y Soportes tridimensionales para cultivo y transplante de células. modelos experimentales “in vitro” previos 
a los modelos preclínicos y en pacientes humanos. 


Superficies funcionalizadas: Diseño de materiales con proteínas, péptidos y otras macromoléculas bioactivas con un 
control de todas la propiedades superficiales del propio material. 


Micropartículas: materiales biocompatibles para el cultivo celular y el suministro controlado de fármacos. 


Síntesis y fabricación de materiales especiales: copolímeros, nanohíbridos, macrómeros,  polímeros hiperramificados, 
membranas, geles, hilos. 


Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías Información y comunicaciones avanzadas 


Análisis, diseño, desarrollo y evaluación de soluciones tecnológicas para la salud integral 


Inovación de procesos en sector sociosanitario 


Estandarización e Interoperabilidad de la HCE y calidad, enriquecimiento y reúso de los datos biomédicos 
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Minería de datos biomédicos y Sistemas de ayuda a la decisión en medicina 


Tratamiento de señales e imágenes biomédicas. 


Desarrollo de equipos y metodologías de análisis especializados en electrofisiología cardiaca experimental y clínica 


Instituto Universitario de Biomecánica de Valencia 


Deporte. 


Hábitat. 


Indumentaria. 


Niños y puericultura 


Personas mayores y atención a la dependencia. 


Rehabilitación y autonomía personal. 


Salud laboral. 


Tecnología sanitaria. 


 
 
Perfil profesional: 
 
Ejemplo, el 80%  tiene más de 10 años de actividad profesional en empresas, hospitales, laboratorios, convenios, 
contratos, etc. 
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Universitat de València (Estudi General) 


 


Categoría académica. Vinculación a la UPV. Experiencia docente, investigadora y profesional 
 


Categoría académica del profesorado y dedicación 


 
Categoría 


Nº de 


profesores 


Tiempo 


Completo 


Tiempo 


parcial 


 
Doctores 


% de


dedicación al  título 


Profesor/a Titular 
de Universidad 


3  3  0  3  28,5% 


Catedrático/a de 
Universidad 


4  4  0  4  55,4% 


Profesor/a Asociado/a  1  0  1  1  16,1% 


Total  8  7  1  8  100,0% 


 


 


Plantilla de profesorado 


   Total 
Tiempo 
completo 


Tiempo 
parcial 


Doctores 


Número  8  7  1  8 


Porcentaje     87,50%  12,50%  100,00% 


 
 


Experiencia docente, investigadora y profesional 


8 profesores  Trienios  Quinquenios  Sexenios 


Acumulado  63  32  26 


 
 


8  
profesores 


Experiencia Docente  Experiencia Investigadora 


Quinquenios  Sexenios 


0  1  2  3  4  >4  0  1  2  >2 


Número  1  0  0  2  2  3  1  0  2  5 


Porcentaje  12,50%  0,00%  0,00%  25,00%  25,00%  37,50%  12,50%  0,00%  25,00%  62,50% 


 
 


8 profesores 


Experiencia profesional 


Trienios 


<2  2, 3 o 4  >4 


Número  1  0  7 


Porcentajes  12,50%  0,00%  87,50% 
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Perfil académico   


Doctores en Físicas  3 


Doctores en Medicina   4 


Doctor Ciencias Biológicas  1 


Total  8 


   


 


Perfil Docente     experiencia >10 años   experiencia >20 años 


Análisis de datos  3  2  1 


Procesado de señales  3  2  1 


Electrónica  3  2  1 


Biología celular   2  1  1 


Fisiología  3  1  2 


Farmacología  1    1 


Terapia Génica  1    1 


 


Perfil investigador    experiencia >15 años   experiencia >20 años 


Aprendizaje automático  3  2  1 


Análisis de datos  3  2  1 


Farmacología‐farmacogenética  1    1 


Terapia génica  2  1  1 


Enfermedades raras  2  1  1 


Fisiología  2    2 


 
El 87,5 % (7 de los 8) tienen experiencia profesional en relación con empresas del sector de la salud 
para el desarrollo de diferentes estudios experimentales y ensayos clínicos. 
 
 
 
 


cs
v:


 2
14


73
85


25
72


41
43


62
59


60
92


7





				2016-04-26T15:09:24+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2016-04-27T12:49:16+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




