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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

 

1.1 Denominación  

 

Graduado en Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

1.2 Universidad Solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del programa 

 

Universidad:  Universidad Politécnica de Madrid 

Centro responsable:  Esc. Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

- Titulación de Grado aprobada por acuerdo de la Comisión Gestora de la Titulación de sólo 
segundo ciclo de Ingeniero de Materiales en su reunión del 14 de noviembre de 2007 

-Titulación de Grado aprobada por acuerdo de la Junta de Escuela de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos en su reunión de 1 de julio de 2008. 

-Titulación de Grado aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Madrid en su reunión del 10 de julio de 2008. 

- Plan de Estudios aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Madrid en su reunión del 13 de noviembre de 2008. 

- Plan de Estudios aprobado por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid en 
su reunión del 24 de noviembre de 2008. 

 

Departamentos implicados: 

Los departamentos sobre los que recaerá la docencia de la nueva Titulación de Grado serán, 
previsiblemente, los actualmente implicados en la docencia de la Titulación de sólo segundo 
ciclo de Ingeniero de Materiales que se imparte en la Universidad Politécnica de Madrid desde 
hace 14 años. Estos departamentos son: 

Arquitectura y Construcciones Navales ETSI Navales 

Ciencia de Materiales  ETSI Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniería y Ciencia de Materiales ETSI Industriales 

Ingeniería Electrónica ETSI Telecomunicaciones 

Ingeniería de Materiales ETSI Minas 

Organización, Administración de Empresas y Estadística ETSI Industriales 

Ingeniería Química ETSI Industriales 

Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología ETSI Caminos, Canales y Puertos 

Matemática Aplicada a los Recursos Naturales ETSI Minas 

Materiales y Producción Aeroespacial ETSI Aeronáuticos 

 

 

1.3 Tipo de enseñanza 

 

Presencial 

 

 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

50 plazas de nuevo ingreso en cada uno de los cuatro primeros años de funcionamiento 
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1.5 Número de créditos y requisitos matriculación 

 

Número estimado de matrícula de nuevo ingreso 

La Titulación de Ingeniero de Materiales de sólo segundo ciclo se lleva impartiendo en la 
Universidad Politécnica de Madrid desde el año 1995, y si bien no es un referente directo de la 
Titulación de Grado que ahora se presenta, sus datos pueden dar una idea de la demanda de 
este tipo de titulados en nuestra sociedad. En los últimos cinco cursos académicos, y pese a 
las dificultades que este tipo de titulaciones de solo segundo ciclo han tenido (en especial la 
competencia con los nuevos cursos máster) la Titulación de Ingeniero de Materiales ha tenido 
una demanda en primera opción un 20% superior al número de plazas ofertadas. 

 

Estos datos son congruentes con las peticiones de demanda en el resto de las 14 
universidades españolas que actualmente imparten la Titulación de segundo ciclo. En el Libro 
Blanco de la Titulación de Ingeniero de Materiales elaborado por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva, en su capítulo 3, se recoge un detallado estudio de la demanda de la 
carrera de Ingeniero de Materiales en el que se muestra que la demanda de la carrera ha ido 
en claro ascenso durante los últimos años, figurando entre las titulaciones técnicas más 
demandadas por las empresas durante los últimos años (véase la Tabla 2.3 del apartado 2 de 
esta Memoria, p.16, tomada del informe "Las demandas sociales y su influencia en la 
planificación de las titulaciones en España en el marco del Proceso de Convergencia Europea 
en Educación Superior" realizado por M.S. Pastor, L. Simón, J. García y E. Tóvar y patrocinado 
por la Fundación Universidad Empresa, la ACAP, Cátedra Unesco de Gestión y Política 
Universitaria y la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid bajo la tutela 
de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación Y Ciencia en 2005). 

 

Esta información augura un buen futuro a la nueva Titulación de Grado de Ingeniero de 
Materiales, si tenemos en consideración que es una carrera nueva en España y poco conocida 
entre los estudiantes que van a iniciar su periplo universitario. 

 

Por todo lo anterior, fijamos como objetivo de nueva matrícula 50 plazas para primer curso. 

 

Normativa de permanencia 

Se aplicará la Normativa de Permanencia vigente en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Dicha normativa se puede consultar en la web: 

(http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/Npermanencia.html) 

 

Mientras no se apruebe una nueva normativa de permanencia, se aplicará la Normativa de 
Regulación de la Permanencia de los Estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid 
actual, aprobada por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid en sus sesiones 
plenarias del 25 de abril de 1995 y del 17 de julio de 1995, e informada favorablemente por el 
Consejo de Universidades, teniendo en cuenta su actualización al sistema de créditos ECTS, lo 
que conduce a la exigencia de superar: 

- al menos 6 créditos ECTS el primer año 

- y al menos 36 créditos ECTS en los dos primeros años de matriculación. 

 

Excepcionalmente, si concluido el segundo año académico al alumno le falta una asignatura 
obligatoria del primer curso para alcanzar los 36 créditos ECTS, podrá someterse a la Junta de 
Compensación por una sola vez de conformidad con la regulación que al respecto apruebe la 
Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

En todo caso las exigencias de permanencia se actualizarán conforme a los cambios que la 
Universidad Politécnica de Madrid establezca, adaptando la normativa al respecto. 
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Número de créditos del título 

El título de Graduado en Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Madrid 
consta de 240 créditos ECTS estructurados en 4 años (8 semestres) de 60 créditos ECTS cada 
uno (30 créditos ECTS por semestre). Se incluye en esa estructura el Trabajo Fin de Grado, 
que consta de 12 créditos ECTS. 

 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo 

El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo será de: 

-18 semestrales en los dos primeros cursos académicos 

- libre en los dos últimos cursos académicos. 

 

Esta medida tiene por objeto permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y 
atender a las cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales. 

 

El Plan de Estudios prevé dos alternativas para cursar los dos primeros cursos: 

- General, para estudiantes a tiempo completo sin necesidades especiales, que permitirá 
realizar todos los cursos con cargas de matrícula de 60 créditos ECTS. 

- Especial, recomendado para estudiantes a tiempo parcial o con necesidades educativas 
especiales, en el que se estructura el primer y segundo curso en tres años académicos y se 
realiza una tutoría personalizada para orientar al estudiante en las asignaturas más 
convenientes para formalizar matrícula según su perfil académico personal. 

 

Número de créditos ofertados en el Plan de Estudios 

La Tabla 1.1 recoge curso por curso las asignaturas ofertadas por el Plan de Estudios, su 
carácter –obligatorio u optativo- y su número de créditos ECTS. También se indica el total de 
créditos ECTS ofertados cada curso. 

 

Las Tablas 5.2 y 5.8 del apartado 5 de esta Memoria completan la información proporcionando 
el listado de materias y asignaturas asociadas y sus secuencia temporal. 

 

 

1.6 Otra información relevante 

 

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

 

Naturaleza de la institución: Pública 

 

Naturaleza del centro universitario: Centro propio de la universidad 

 

Profesiones para las que capacita: No se vincula a ninguna profesión regulada 

 

Lenguas utilizadas: Español e Inglés 

El 3er curso de los estudios – 60 créditos ECTS- se impartirá íntegramente en inglés 

También está prevista la realización de Estancias en Centros Extranjeros por una duración 
hasta 30 créditos ECTS 

 

La Tabla 5.2 del apartado 5 de esta Memoria indica pormenorizadamente las materias y 
asignaturas que se impartirán en lengua inglesa. 

 

Denominación asignaturas en lengua inglesa 

Se adjunta la denominación en lengua inglesa de las asignaturas en la Tabla 1.1 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 1.1 Distribución por cursos, denominación en lengua inglesa, carácter y créditos de las asignaturas 

Curso 

Asignatura 

Denominación española Denominación inglesa 
Carácter 

 (OB/OP) 

Créditos 

ECTS 

1º 

MECÁNICA Mechanics OB 6 

MATEMÁTICAS I Mathematics I OB 12 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS Fundamental Chemistry OB 6 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I Structure of Materials I OB 6 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Electricity and Magnetism OB 6 

TERMODINÁMICA Thermodynamics OB 6 

MATERIALES METÁLICOS I Metallic Materials I OB 6 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II Structure of Materials II OB 6 

BIOLOGÍA Biology OB 6 

TOTAL OFERTA: 60 

2º 

MECÁNICA DE MATERIALES I Mechanical Behaviour of Materials I OB 6 

FÍSICA CUÁNTICA Quantum Physics OB 6 

MATERIALES CERÁMICOS Ceramic Materials OB 6 

MATERIALES POLÍMEROS Polymer Materials OB 6 

QUÍMICA DE SUPERFICIES Surface Chemistry OB 5 

MECÁNICA DE MATERIALES II Mechanical Behaviour of Materials II OB 5 

PROPIEDADES DE MATERIALES I Properties of Materials I OB 5 

MATEMÁTICAS II Mathematics II OB 6 

INSTRUMENTACIÓN Instrumentation Engineering OB 5 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
Economics and Industrial Process 
Management 

OB 6 

MATERIALES METÁLICOS II Metallic Materials II OB 4 

TOTAL OFERTA: 60 

3º 

MECÁNICA DE MATERIALES III Mechanical Behaviour of Materials III OB 6 

PROPIEDADES DE MATERIALES II Properties of Materials II OB 6 

MATERIALES COMPUESTOS Composite Materials OB 6 

SIMULACIÓN Numerical Simulation OB 6 

CALIDAD Y GESTIÓN Quality and Quality Management OB 6 

MECÁNICA DE MATERIALES IV Mechanical Behaviour of Materials IV OB 6 

NANOTECNOLOGÍA Nanotechnology OB 6 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES Surface Engineering OB 6 

RECICLADO DE MATERIALES Recycling of Materials OB 6 

MATERIALES BLANDOS Soft Matter OB 6 

TOTAL OFERTA: 60 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 1.1 Distribución por cursos, denominación en lengua inglesa, carácter y créditos de las asignaturas (Cont.) 

Curso 

Asignatura 

Denominación española Denominación inglesa 
Carácter 

 (OB/OP) 

Créditos 

ECTS 

4º 

MATERIALES ESTRUCTURALES I Structural Materials I OB 5 

MATERIALES FUNCIONALES I Functional Materials I OB 5 

BIOMATERIALES I Biomaterials I OB 5 

MATERIALES ESTRUCTURALES II Structural Materials II OB 5 

MATERIALES FUNCIONALES II Functional Materials II OB 5 

BIOMATERIALES II Biomaterials II OB 5 

PROCESOS DE CONFORMADO  Shape Processing OP 5 

OBTENCIÓN DE MATERIALES Obtention of Materials OP 5 

TÉCNICAS DE UNIÓN Joining Techniques OP 4 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

Advanced Materials for 
Microelectronics 

OP 5 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

Workshop on Functional Materials: 
Structure 

OP 4 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

Workshop on Functional Materials: 
Structure 

OP 4 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

Workshop on Functional Materials: 
Electronics 

OP 4 

BIOMECÁNICA Biomechanics OP 5 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

Workshop on Biomaterials & Tissue 
Engineering 

OP 4 

ANÁLISIS Y ENSAYOS DE 
MATERIALES 

Materials Analysis and Testing OP 5 

MATERIALES METÁLICOS III Metallic Materials III OP 4 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Building Materials OP 4 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

Advanced Materials for 
Optoelectronics 

OP 5 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

Workshop on Functional Materials: 
Optics 

OP 4 

BIOSENSORES Biosensors OP 5 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR Engineering of Cell Material OP 4 

PROYECTO FIN DE GRADO  Project Work OB 12 

TOTAL OFERTA: 108 

 

 



 

 11 



 

 12 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 

 

La Ciencia e Ingeniería de Materiales es un campo de conocimiento interdisciplinar que abarca 
el estudio de la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones de todo tipo de materiales 
(metálicos, cerámicos, polímeros y biológicos) y engloba no solamente a los tradicionales 
materiales estructurales, sino también a los materiales funcionales, nanomateriales y 
biomateriales. 

 

Los Materiales juegan un papel fundamental en las economías de los países desarrollados, 
como refleja la plena actualidad de áreas como los “materiales inteligentes”, la nanotecnología, 
los biosensores o la biomimética. Los ingenieros de materiales son los encargados de 
desarrollar los materiales que se requerirán para las nuevas aplicaciones, encontrar los 
procesos de conformado que los hagan económicamente viables, mejorar las prestaciones de 
los materiales existentes, considerar el impacto ambiental y la sostenibilidad de sus productos, 
ser capaces optimizar la selección de materiales y crear bases de datos precisas que sirvan 
para predecir sus propiedades y su comportamiento en servicio. 

 

Hay razones de tipo político, económico y social que evidencian la necesidad de implantación 
de la Titulación de Grado de Ingeniero de Materiales: 

 

- Razones de tipo político: 

 

Dentro del proceso de convergencia y armonización con Europa no puede quedar excluida una 
titulación que se imparte en los países de la Unión Europea como una carrera de grado. Los 
estudios de Ingeniería de Materiales están implantados en todos los países económicamente 
desarrollados del mundo desde hace ya varias decenas de años, y en particular en la mayoría 
de los países de la Unión Europea. La duración media de esta carrera es de 8.4 semestres en 
la Unión Europea. En Estados Unidos es de 8.1 semestres, aunque en algunos centros la 
carrera dura cuatro años y medio ó cinco años. En Japón los estudios están estructurados en 
dos ciclos bien definidos; una titulación de grado de 8 semestres y otra de postgrado, o master, 
de dos años de duración. La inclusión de este título está en sintonía con el espíritu y la letra de 
la declaración de Bolonia y sus desarrollos posteriores. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid ha sido pionera en España en la puesta en marcha hace 
ya 14 años de la Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales. Tras más de una 
docena de promociones, se ha demostrado que esta titulación brinda excelentes salidas 
profesionales en todos los campos de la ingeniería, lo que hace que en la actualidad se pueda 
hablar de “paro cero”. Hoy en día esta titulación de segundo ciclo se imparte en 14 
universidades españolas, algunas de las cuales ya están poniendo en marcha la implantación 
del título de grado. Se considera que la Universidad Politécnica de Madrid no debe quedarse 
atrás en la implantación de esta titulación de grado, aprovechando la experiencia obtenida 
durante estos años y la riqueza interdisciplinar que proporciona la colaboración de los 
departamentos de materiales de las diferentes escuelas que participan (Industriales, Minas, 
Navales, Telecomunicaciones, Caminos y Aeronáuticos). 

 

- Razones de tipo económico: 

 

La Ingeniería de Materiales tiene un gran protagonismo en las industrias del automóvil, 
aeroespacial, energética, electrónica, química y de los biomateriales. Los materiales, junto con 
la energía y la información, son los motores del desarrollo socioeconómico de este siglo. Es 
necesario proporcionar al sector industrial profesionales capaces de resolver los problemas que 
se planteen, no sólo en el clásico campo de los materiales estructurales sino también en los 
nuevos campos de los materiales electrónicos, funcionales, nanomateriales y biomateriales. A 
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esta demanda no se puede responder con las enseñanzas tradicionales; para esta 
transformación hace falta el sólido bagaje científico interdisciplinar que es el que se pretende 
dar al ingeniero de materiales. 

 

- Razones de tipo social: 

 

La implantación de una titulación de grado es una ocasión única para la dinamización de la 
sociedad y su progreso. No se puede perder la oportunidad de introducir aquellas carreras que, 
además de equipararnos con los países de nuestro entorno, nos sitúen en la vanguardia del 
desarrollo y las tecnologías emergentes. La Ingeniería de Materiales es sin duda una de ellas. 

 

Por otra parte, cada año se incorporan al mercado español ingenieros de materiales que han 
convalidado su título europeo o de otros países. Sería paradójico no implantar la carrera en 
España y seguir incorporando ingenieros procedentes de la Unión Europea o de otros países y, 
de esta forma, perder puestos de trabajo para nuestros titulados. 

 

De las encuestas realizadas en la confección del Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería 
de Materiales se desprende la necesidad de potenciar esta carrera por la demanda de las 
empresas y por la satisfacción de los egresados. Conviene destacar que el 77% de los 
ingenieros de materiales formados hoy en día gracias a la Titulación de segundo ciclo se 
insertan en sectores directamente relacionados con la carrera y que más del 80% tarda menos 
de seis meses en conseguir el primer empleo, lo que indica la percepción positiva que tiene la 
sociedad de la titulación, pese a los pocos años que se lleva impartiendo. Los egresados que 
ya estaban trabajando están satisfechos con esta carrera; una vez finalizados los estudios, el 
51% cambiaron de empresa y el 14% aumentaron de categoría, lo que da fe de la importancia 
de los estudios de ingeniero de materiales en la mejora de la formación técnica de la persona. 

 

La Tabla 2.1 resume los datos de ingreso de la Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero 
de Materiales actualmente impartiéndose en la Universidad Politécnica de Madrid, que se 
extinguirá como consecuencia de la introducción del nuevo Título de Grado. Es importante 
destacar que los datos mostrados no son directamente extrapolables a la nueva Titulación de 
Grado de Ingeniero de Materiales por los siguientes motivos: 

 

- La actual Titulación de Ingeniero de Materiales es de segundo ciclo, y por lo tanto es 
accesible únicamente desde el primer ciclo de ciertas licenciaturas e ingenierías, tras cursar 
ciertos complementos de formación. Por el contrario, el ingreso a la Titulación de Grado de 
Ingeniero de Materiales será directamente desde los estudios de Bachillerato. 

 

- En los últimos años, la actual Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales ha 
tenido que competir con los másteres y cursos de postgrado aparecidos tras la reforma de las 
titulaciones universitarias. Muchos de estos másteres proporcionan una titulación de nivel 
similar a la de la actual Titulación pero con una duración netamente inferior (un año frente a 
dos). Esta situación es compartida con otras titulaciones de segundo ciclo, que han sufrido 
mermas muy importantes en su matrícula. Pese a ello, la calidad y esfuerzo de los profesores 
de la titulación ha permitido mantener un nivel adecuado de ingreso.  

 

La Tabla 2.2 presenta un estudio de inserción laboral realizado sobre 135 titulados de toda 
España que obtuvieron su título entre los años 2001 a 2006. Los datos completos del estudio 
pueden consultarse el en Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Materiales de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. 

 

Como se pone de manifiesto, apenas existe paro en esta Titulación y el tiempo medio que un 
Ingeniero de Materiales tarda en conseguir su primer empleo después de obtener su título es 
muy reducido; más del 80% tardan menos de 6 meses en alcanzar este trabajo y sólo un 1.1% 
tarda más de 2 años en alcanzar este primer empleo. 
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Finalmente, varios estudios socio-económicos recientes también avalan la necesidad de esta 
carrera. En particular, el estudio sobre “Las demandas sociales y su influencia en la 
planificación de las titulaciones en España en el marco del proceso de convergencia europea 
en educación superior” (Ministerio de Educación y Ciencia: Dirección General de Universidades 
y Fundación Universidad Empresa, 2005) pone de relieve la importancia y la necesidad de la 
carrera de grado de Ingeniero de Materiales, que es fuertemente demandada por las empresas, 
como se muestra en la Tabla 2.3, tomada directamente del estudio. 

 

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 2.1 Matriculación en la actual Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 

DATOS SOBRE EL INGRESO  

  2005 2006 2007 2008 

Nº de plazas ofertadas 25 25 25 25 

Nº total de admitidos  35 25 23 31 

Nº de admitidos en 1ª opción 35 25 23 31 

Nº total de matriculados 13 9 14 21 

Nº total de matriculados en 1ª opción 13 9 14 21 

 

 

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 2.2 Estudio de Inserción Laboral  

de la actual Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 

ORIGEN DE DATOS : Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Materiales 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_materiales_def.pdf 

Promociones 2001 a 2006 

% egresados con empleo  94.3% 

Datos de inserción laboral 
Menos de 6 

meses 

Entre 6 meses  

y 1 año 
Entre 1 y 2 años Más de 2 años 

% estudiantes que encontraron 
empleo desde la finalización de 

sus estudios 
80.7 13.6 4.5 1.1 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 2.3. Titulaciones más demandadas por la empresas españolas 

 (entre las enseñanzas técnicas) en el periodo 2000-2004  

ORIGEN DE DATOS : M.S. Pastor, L. Simón, J. García y E. Tóvar, "Las demandas sociales y su 
influencia en la planificación de las titulaciones en España en el marco del Proceso de Convergencia 

Europea en Educación Superior", Dirección General de Universidades, MEC,2005 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicos 

 

Los principales referentes externos a la Universidad Politécnica de Madrid que avalan la 
propuesta del Título de Grado en Ingeniería de Materiales y los criterios utilizados en este 
documento para el desarrollo de su Plan de Estudios son los siguientes: 

 

2.2.1 Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA: Título de Grado 
en Ingeniería de Materiales 

El referente básico que avala el interés y la necesidad de la Titulación de Grado de Ingeniero 
de Materiales es el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA: Título 
de Grado en Ingeniería de Materiales, que puede ser consultado en la dirección 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_materiales_def.pdf. 

 

Dentro del Libro Blanco se incluyen: 

 

- Estudio de la situación de los estudios de Ingeniería de Materiales en Europa, EEUU y Japón, 

analizando 72 titulaciones de Ingeniería de Materiales que se imparten en 64 universidades de 
14 países europeos, así como 36 titulaciones de Ingeniero de Materiales que se imparten en 
EEUU y 6 en Japón. 

 

- Análisis de la oferta y demanda en 11 universidades españolas en las que se imparte la 
titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, mostrando que desde el curso 1995-96 
en que empezó a impartirse la titulación de segundo ciclo en la Universidad Politécnica de 
Madrid, la oferta de plazas ha experimentado un importante aumento al implementarse la 
Titulación en nuevas universidades (14 en la actualidad). 

 

- Estudio de inserción laboral sobre los egresados de las últimas 5 promociones en las 
diferentes universidades españolas que imparten el título, que muestra que tan solo hay un 
5,7% de los titulados en paro o en busca de su primer empleo, y que el 77% de los titulados 
trabaja en un sector directamente relacionado con la titulación. 

 

- Se incluyen, finalmente, cartas de apoyo a la titulación de 32 empresas que cubren un amplio 
espectro (desde empresas aeronáuticas como Boeing o EADS-CASA hasta Iberdrola o centros 
hospitalarios como el Hospital Gregorio Marañón) 

 

2.2.2 Recomendaciones de la Agencia de Calidad Universitaria Británica 

Por otra parte, dentro del “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de Calidad 
Universitaria Británica (QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education) la rama 
Materiales se encuentra en la lista del Honours Degree Benchmark Statements, habiéndose 
editado un documento en 2008 que describe las recomendaciones sobre la naturaleza y 
características de los programas. El documento puede consultarse on-line en la dirección: 

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/materials08.asp 

 

Según ese documento, el graduado en materiales debe ser multidisciplinar y estar familiarizado 
,además de con los tradicionales materiales estructurales, también con los materiales 
funcionales y biomateriales, y debe tener conocimientos básicos en matemáticas, química, 
física, y también en biología.  

 

El documento hace énfasis, además, en la necesidad del aprendizaje práctico y de la 
realización de un proyecto fin de grado por parte de cada estudiante. 
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2.2.3 Planes de Estudio de Centros Internacionalmente Reconocidos 

Para la redacción del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los planes de estudios de 
titulaciones de similares características impartidas en centros internacionales de reconocido 
prestigio, en especial los indicados en la Tabla 2.4. 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 2.4 Centros de Referencia para la Elaboración del Plan de Estudios 

País 
Universidad/ 

Centro 
Ranking(*) 

Nombre de la 

Titulación 

Duración 

(años) 
Acceso 

EEUU 
Massachusetts 

Institute of 
Technology 

1 EEUU 

1 Mundial 

Ciencia e 
Ingeniería de 

Materiales 
4 años Secundaria  

Suiza ETH Zurich 
3 Europa 

38 Mundial 

Ciencia de 
Materiales 

3 años + 
proyecto  

Secundaria  

Suecia KTH Estocolmo 
10 Europa 

 72 Mundial 

Ingeniería de 
Materiales 

4 años + 
proyecto 

Secundaria  

Reino Unido 
Imperial 
College 

28 Europa 

116 Mundial 

Ciencia e 
Ingeniería de 

Materiales 
4 años Secundaria  

(*) Ranking Mundial de Universidades en la Web, Laboratorio de Cibermetría, CSIC. 
http://www.webometrics.info/about_es.html 

 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

 

2.3.1 Procedimientos de consulta internos 

 

Para elaborar la presente propuesta de Plan de Estudios se ha seguido el siguiente 
procedimiento: 

 

- La Comisión Gestora de la Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, 
formada por los directores de todas las Escuelas Técnicas Superiores de la Universidad 
Politécnica de Madrid involucradas en la titulación (Aeronáuticos, Caminos, Minas, 
Industriales y Telecomunicaciones), acuerda por unanimidad en su reunión del 14 de 
noviembre de 2007 solicitar a la Universidad Politécnica de Madrid la implantación del Título 
de Grado de Ingeniero de Materiales, de 4 años de duración, en el menor plazo posible para 
poder competir en igualdad de oportunidades con el resto de universidades españolas 

 

- La Junta de Escuela de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, centro de adscripción de la 
Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, en su reunión de 1 de julio de 
2008 aprueba presentar al Consejo de Gobierno la solicitud del Título de Grado de Ingeniero 
de Materiales, adscrito a la misma y con la participación de las escuelas de Ingeniería 
Aeronáutica, Industrial, Minas y Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

- El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba en su reunión del 
10 de julio de 2008 y dentro del Mapa de Titulaciones de la UPM el Título de Graduado en 
Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Madrid, adscrito a la ETSI de 
Caminos y con la participación de las escuelas de Ingeniería Aeronáutica, Industrial, Minas y 
Telecomunicación 
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- El Presidente de la Comisión Gestora de la Titulación de Ingeniero de Materiales, de 
acuerdo a la necesidad impuesta por la Junta Gestora de acelerar la implantación del título, 
encarga al Coordinador de la Titulación la elaboración de un Borrador de Plan de Estudios, 
que fue enviado a todos miembros de la Comisión Gestora (los directores de las ETSI 
Aeronáuticos, Caminos, Industriales, Minas y Telecomunicación) el 4 de septiembre de 2008. 

 

- Los departamentos de las ETSI Aeronáuticos, Caminos, Industriales, Minas y 
Telecomunicación son informados del Borrador por los directores de los centros –miembros 
de la Comisión Gestora– y remiten a los directores sus impresiones y sugerencias. 
(Septiembre 2008) 

 

- La Comisión Gestora de la Titulación en su reunión del 24 de septiembre de 2008 analiza 
dicho Borrador, aprobando la estructura del mismo y aportando las sugerencias de los 
departamentos involucrados. También aprueba la creación de una Comisión de Seguimiento, 
formada por un representante de cada una de las Escuelas Técnicas Superiores de la 
Universidad Politécnica de Madrid involucradas en la titulación (Aeronáuticos, Caminos, 
Minas, Industriales y Telecomunicaciones), para la elaboración del Plan de Estudios definitivo. 

 

- La Comisión de Seguimiento para la Elaboración del Plan de Estudios del Título de Grado 
de Ingeniero de Materiales aprueba por unanimidad el Plan de Estudios que se desarrolla en 
este documento en su reunión del 13 de octubre de 2008. 

 

- El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba en su reunión del 
13 de noviembre de 2008 la presente propuesta de Plan de Estudios del Título de Graduado 
en Ingeniería de Materiales con los informes favorables de las Juntas de Escuela de los 
Centros participantes. 

 

- El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba en su reunión del 24 de 
noviembre de 2008 la presente propuesta de Plan de Estudios del Título de Graduado en 
Ingeniería de Materiales. 

 

Durante el proceso seguido, todos los miembros de la comunidad universitaria han podido, a 
través de sus representantes o personalmente, presentar sugerencias y observaciones. 

 

 

2.3.2 Procedimientos de consulta externos 

 

Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Materiales 

El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Materiales ha sido desarrollado a través de 
una Red ANECA que contó con la participación de representantes de 14 universidades 
españolas. Dentro de dicha Red de estudio, la coordinación recayó en los representantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

 

En la elaboración del estudio también participaron las Asociación de Ingenieros de Materiales 
(AIMAT) y la Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT, antes SEMAT).  

 

La Red estudió la situación de las titulaciones de Ingeniero de Materiales en los países 
europeos y también en EE.UU. y Japón, dos países con una fuerte tradición en este campo. 

 

También se realizaron encuestas a ingenieros titulados, empleadores y profesores con objeto 
de conocer la demanda e inserción laboral de estos estudios, los perfiles profesionales, las 
competencias más adecuadas y detectar las necesidades de formación. 

 

A partir de esta información se hizo una propuesta de modelo de estudios, objetivos y 
estructura general del Título e Grado. 
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Planes de estudio y consultas a universidades de prestigio 

Durante todo el proceso de elaboración del plan de estudios descrito en este documento se 
han analizado los planes de estudio existentes en otras universidades de relevancia 
internacional. En total se han analizado 110 titulaciones impartidas en 102 universidades de 16 
países distintos, 14 de ellos europeos. Además se ha mantenido contacto con 32 universidades 
europeas y en el proceso final se ha prestado especial atención a las titulaciones impartidas en 
los centros de reconocido prestigio recogidos en la Tabla 2.4. 

 

 

Mapa de titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid 

Por su orientación y contenidos la Titulación de Grado de Ingeniero de Materiales encuentra 
afinidades con otros grados del Mapa de Titulaciones de la UPM, en particular con las de los 
sectores Aeronáutico, Civil, Industrial, Minero, Naval y de Telecomunicaciones. 

 

Por ello se establecerán vías preferentes de coordinación con los grados de ingeniería de estos 
sectores una vez desarrollados sus planes de estudio, de manera que se pueda facilitar la 
movilidad de los alumnos y la consecución de dobles titulaciones. A tal fin se han dotado a los 
contenidos de las asignaturas de cierta flexibilidad para facilitar convalidaciones con otras 
afines de otros grados. 

 

Acuerdos de colaboración con otros Centros de Educación Superior 

La actual Titulación de Ingeniero de Materiales de segundo ciclo mantiene desde su 
implantación hace 14 años acuerdos de intercambio de estudiantes con universidades 
extranjeras dentro del ámbito de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

 

Los acuerdos de movilidad están integrados dentro del programa Sócrates-Erasmus, y los 
créditos cursados en las universidades de destino son reconocidos a efectos curriculares. 

 

En la actualidad, la Universidad Politécnica de Madrid tiene firmados convenios específicos en 
el área de la Ingeniería de Materiales con las siguientes Instituciones: 

 

INSTITUCIÓN VIGENCIA 

Institut National des Sciences Appliques (INSA) - Lyon, Francia 2007-2013 

Universiteit Gent, Bélgica 2007-2013 

Technische Universität Darmstadt, Alemania 2007-2013 

Tampere University of Technology, Finlandia 2007-2013 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos del título (Perfil de egreso) 

 

Tal y como se recoge en el Libro Blanco de la Titulación, el objetivo del Título de Grado de 
Ingeniero de Materiales es formar ingenieros con una preparación técnica interdisciplinar 
preparados para trabajar con cualquier tipo de material (metálicos, cerámicos, polímeros o 
biológicos), y con una elevada capacidad de adaptación, tanto en investigación como en 
desarrollo e innovación. El proceso de formación debe garantizar el conocimiento, la 
diversidad, la movilidad y la adaptabilidad dentro de un modelo de estudios de calidad que 
permita la integración con Europa y preste a la sociedad española el servicio que ésta 
demanda. 

 

La consecución del Título de Grado permitirá a los titulados desempeñar funciones en 
industrias productoras de materiales (metálicos, cerámicos, polímeros, biomateriales) o en 
industrias utilizadoras de materiales y, también, en laboratorios vinculados al desarrollo, 
caracterización y control de calidad de materiales. 

 

Los objetivos anteriores se detallan de forma más pormenorizada en la Tabla 3.1. 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.1 Objetivos generales del Título 

Número del 
Objetivo 

Descripción del objetivo 

Obj 1. 
Conocer y comprender los fundamentos científicos del mundo de los materiales y sus 
interrelaciones entre la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones. 

Obj 2. 
Desarrollar capacidades y conocer la tecnología de los materiales para poder intervenir 
en los procesos de producción, transformación, procesado, control, mantenimiento, 
reciclado y almacenamiento de cualquier tipo de materiales. 

Obj 3. 
Conocer el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los materiales 
y saber aplicarlo al diseño, cálculo y modelización de los aspectos de elementos, 
componentes y equipos. 

Obj 4. 
Conocer y saber aplicar los procedimientos para la evaluación de la seguridad, 
durabilidad y vida en servicio de los materiales. 

Obj 5. 
Desarrollar capacidades para innovar, desarrollar y producir nuevos materiales, y 
fabricar, por métodos alternativos, materiales convencionales necesarios para ser más 
competitivos o para resolver problemas sociales y ambientales 

Obj 6. Incentivar el gusto por la investigación científica 

 

 

3.2 Competencias  

 

Para cumplir los objetivos señalados en 3.1 los estudiantes deberán adquirir y desarrollar un 
conjunto de competencias generales y específicas necesarias para las actividades propias del 
ejercicio profesional –en sus diferentes perfiles– del Ingeniero de Materiales. 

 

Para establecer el nivel que se alcanzará en cada una de las competencias, se ha utilizado una 
escala de tres valores definidos en función de los grados de profundización, autonomía y 
complejidad alcanzados, siguiendo lo señalado en A. Villa, M. Poblete, Practicum y Evaluación 
de Competencias, Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 8 (2) 2004. 
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Los tres niveles de consecución de las competencias se definen en la Tabla 3.2. 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.2 Definición de los niveles de consecución de las competencias 

 

 Profundización Autonomía Complejidad 

Nivel 1 

Basándose en normas y 
criterios básicos de 

comportamiento demuestra un 
dominio de los contenidos 

básicos. 

Necesita orientación 
y supervisión. 

Canaliza los casos 
difíciles a otro nivel. 

Afronta situaciones sencillas y 
resuelve problemas habituales en 

contextos estructurados. 

Nivel 2 

Selecciona la información más 
importante de la situación de 

forma sistemática y fluida, 
aplicándola con eficacia. 

Desarrolla todo el curso de la 
actuación. 

Asume riesgos y 
toma decisiones en el 

contexto de 
situaciones nuevas. 

Interviene en situaciones menos 
estructuradas y de creciente 

complejidad. 

Nivel 3 

Anticipa, planifica y diseña de 
manera creativa respuestas y 

soluciones a situaciones 
complejas. 

Asume riesgos y 
emprende 

actuaciones con total 
independencia 

Se desenvuelve en situaciones 
complejas, hallando soluciones 
integrales y globales. Tiene muy 
en cuenta las interrelaciones y la 
transferibilidad de las mismas. 

 

 

Competencias Generales 

Las competencias generales ( o transversales) identifican atributos compartidos por cualquier 
titulación que son considerados importantes tanto por graduados como empleadores. Las 
competencias generales están distribuidas en tres grandes grupos: 

- competencias con función instrumental ( como el conocimiento de la lengua inglesa, p.ej.) 

- interpersonales, que tienden a facilitar los procesos de interacción social y cooperación 

- sistémicas, que permiten al individuo ver cómo las partes de un todo se relacionan y se 
agrupan. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid ha establecido un total de ocho competencias generales, 
cuatro instrumentales (Uso de la lengua inglesa, Comunicación oral y escrita, Uso de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y Capacidad de Organización y 
Planificación), dos interpersonales (Capacidad de trabajo en equipo y Respeto del Medio 
Ambiente) y dos sistémicas (Creatividad y Liderazgo de equipos), para todas sus titulaciones 
de grado, tal y como se indica en la Tabla 3.3. 

 

En el caso del Título de Grado de Ingeniero de Materiales se ha creído conveniente, además, 
añadir tres competencias más, dos de tipo interpersonal (Capacidad de trabajo interdisciplinar y 
Responsabilidad y ética profesional) y una sistémica (Adaptación a nuevas situaciones) con el 
fin de completar y facilitar a los estudiantes la consecución de los objetivos del Título. 

 

Las once competencias generales escogidas se corresponden bien con la especificidad del 
ingeniero de materiales y su campo de actuación en la sociedad. 

 

La Tabla 3.3 recoge las competencias generales, su nivel de consecución en la Titulación y el 
número de asignaturas obligatorias y optativas en las que se formarán, en concordancia con lo 
establecido en la Tabla 5.10 del apartado 5 de esta Memoria. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.3 Competencias generales del perfil de egreso del Título 

(Niveles de competencia: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 ) 

Nº de la 
competencia 

general 
Competencia 

¿Es de las 
acordadas 

con carácter 
general para 

la UPM?  
(SI / NO) 

Nivel de 
competencia 

que se 
alcanzará 

Nº de asignaturas 
obligatorias en las que 

se formará en esta 
competencia 

Nº de asignaturas 
optativas en las 

que se formará en 
esta competencia 

¿El Trabajo Fin 
de Grado 
permitirá 

desarrollar esta 
competencia? 

(SI / NO) 

CG 1. Uso de la lengua inglesa SI 3 9 4 SI 

CG 2. Capacidad de trabajo en equipo SI 3 36 17 NO 

CG 3. Comunicación oral y escrita SI 3 36 17 SI 

CG 4. 
Uso de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones 

SI 3 36 17 SI 

CG 5. Creatividad SI 2 2 4 SI 

CG 6. Liderazgo de equipos SI 2 3 3 NO 

CG 7. Capacidad de Organización y Planificación SI 3 36 17 SI 

CG 8. Respeto del Medio Ambiente SI 3 6 1 SI 

CG 9. Capacidad de trabajo interdisciplinar NO 3 27 16 SI 

CG 10. Adaptación a nuevas situaciones NO 3 21 14 SI 

CG. 11 Responsabilidad y ética profesional NO 3 36 17 SI 
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Competencias Específicas 

Las competencias específicas propias de los ingenieros de materiales se han planteado en 
relación con los conocimientos que deben adquirirse durante el proceso de formación - 
competencias específicas disciplinares- y las destrezas y capacidades que deben desarrollarse 
para poner en práctica los conocimientos adquiridos -competencias específicas profesionales-. 
Para su definición se ha seguido como guía los contenidos formativos comunes encontrados en 
el análisis de las titulaciones de grado de ingeniero de materiales en Europa, Estados Unidos y 
Japón. 

 

Las competencias específicas desarrollan habilidades tanto de tipo práctico como el diseño, la 
fabricación, la utilización, el mantenimiento, la inspección, el control y el reciclado de 
materiales, como de tipo más científico, relacionadas con el conocimiento, la modelización, la 
innovación, la asesoría, el control, la investigación y la docencia. 

 

La Tabla 3.4 recoge las once competencias específicas seleccionadas, de conformidad con lo 
expuesto en el Libro Blanco del Título Grado de Ingeniero de Materiales, y su nivel de 
consecución de acuerdo a la escala definida en la Tabla 3.2. También se recogen en la Tabla 
el número de asignaturas obligatorias y optativas en las que se formarán dichas competencias 
específicas, en concordancia con lo establecido en la Tabla 5.11 del apartado 5 de esta 
Memoria. 

 

 

3.3 Acuerdo entre los objetivos y las competencias 

 

La Tabla 3.5 muestra el acuerdo entre las competencias generales y específicas y los objetivos 
del Título. 

 

Todos los objetivos tienen su desarrollo en más de una competencia general o específica, de 
manera que se potencie y complemente la labor formativa durante el desarrollo de la docencia. 

 

Se comprueba de los datos de la Tabla 3.5 que las competencias generales y específicas son 
acordes con los objetivos y el perfil de egreso definido para a Titulación de Grado de Ingeniero 
de Materiales. 

 

 

3.4 Acuerdo entre las competencias del Título y las establecidas por el Real Decreto 
1393/2007 

 

La Tabla 3.6 muestra el acuerdo entre las competencias previstas para la Titulación de Grado 
de Ingeniería de Materiales y los requisitos establecidos por el Real Decreto 1393/2007 que 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

Del análisis de la Tabla 3.6 se comprueba que las competencias definidas para la Titulación 
cubren perfectamente las señaladas por la normativa oficial para titulaciones de Grado. 

 

 

3.5 Capacitación de los titulados 

 

El grado de Ingeniero de Materiales capacita a los alumnos que así lo deseen para el acceso 
una mayor especialización científica o técnica mediante los futuros cursos máster. A tal fin 
durante el tercer y cuarto año se introducen las áreas correspondientes a los tres grandes 
bloques de cursos máster en materiales: materiales estructurales, materiales funcionales y 
materiales biológicos. Para ello se han elaborado tres itinerarios (descritos en el apartado 5 de 
esta Memoria) que coinciden con los tres bloques temáticos indicados. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.4 Competencias específicas del perfil de egreso del Título 

(Niveles de competencia: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 ) 

Nº de la 
competencia 

específica 
Competencia 

En su caso, 
para las 

profesiones 
reguladas 

¿está 
recogida 
entre las 
que se 
regulan 
para el 

acceso a la 
profesión? 
(SI / NO) 

Nivel de 
competencia 

que se 
alcanzará 

Nº de 
asignaturas 
obligatorias 
en las que 
se formará 

en esta 
competencia 

Nº de 
asignaturas 
optativas en 
las que se 
formará en 

esta 
competencia 

¿El Trabajo 
Fin de Grado 

permitirá 
desarrollar 

esta 
competencia? 

(SI / NO) 

CE 1. 
Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y 
conocer las técnicas de caracterización y análisis de los materiales 

No Aplicable 3 13 9 NO 

CE 2. 
Saber modelizar el comportamiento (mecánico, electrónico, químico o 
biológico) de los materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

No Aplicable 3 22 4 NO 

CE 3. 

Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, 
fabricación, procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales en 
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de 
tiempo y recursos 

No Aplicable 3 17 12 SI 

CE 4. 
Comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas 
relacionadas con el comportamiento y la utilización de todo tipo de 
materiales. 

No Aplicable 2 3 1 SI 

CE 5. 
Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y 
técnicas 

No Aplicable 3 18 6 SI 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.4 Competencias específicas del perfil de egreso del Título (Cont.) 

(Niveles de competencia: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 ) 

Nº de la 
competencia 

específica 
Competencia 

En su caso, para las 
profesiones reguladas 
¿está recogida entre 

las que se regulan para 
el acceso a la 

profesión? (SI / NO) 

Nivel de 
competencia 

que se 
alcanzará 

Nº de asignaturas 
obligatorias en las 
que se formará en 
esta competencia 

Nº de asignaturas 
optativas en las 

que se formará en 
esta competencia 

¿El Trabajo Fin de 
Grado permitirá 
desarrollar esta 
competencia? 

(SI / NO) 

CE 6. 
Saber diseñar, evaluar, seleccionar y 
fabricar materiales según sus 
aplicaciones 

No Aplicable 3 15 11 SI 

CE 7. 
Saber diseñar, desarrollar y controlar 
los procesos de producción y 
transformación de materiales 

No Aplicable 3 18 14 SI 

CE 8. 

Saber diseñar y gestionar la utilización 
y durabilidad de componentes y 
dispositivos con materiales, con 
especial cuidado en el deterioro de 
materiales y siendo respetuosos con el 
medio ambiente 

No Aplicable 3 4 2 SI 

CE 9. 

Saber diseñar, implementar y controlar 
los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con 
especial atención al cuidado del 
entorno 

No Aplicable 3 4 0 SI 

CE 10. 

Saber evaluar la seguridad, durabilidad 
e integridad estructural de los 
materiales y componentes fabricados 
con ellos 

No Aplicable 3 18 6 SI 

CE 11. 

Conocer los principios económicos y 
organizativos de la gestión de 
empresas y saber aplicarlos a la 
dirección de industrias relacionadas 
con los puntos anteriores 

No Aplicable 2 2 0 NO 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.5 Contraste Competencias / Objetivos 

 

 

Cada relación de competencia (general o específica) con un objetivo que define el perfil de 
egreso del título está marcada con X. 

 

Competencia General Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 4 Obj. 5 Obj. 6 

CG 1. X X X X X X 

CG 2.  X X X X  

CG 3.  X X X X  

CG 4. X X X X X X 

CG 5.  X X  X X 

CG 6.  X X X X  

CG 7.  X X X X X 

CG 8.  X X X X  

CG 9. X X X  X X 

CG 10.   X X X X 

CG 11.  X X X X  

Competencia Específica Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 4 Obj. 5 Obj. 6 

CE 1. X X X X X X 

CE 2. X X X X X X 

CE 3. X X X  X  

CE 4.  X X X X  

CE 5.     X X 

CE 6. X X X X X  

CE 7. X X X  X  

CE 8.  X X  X  

CE 9.  X X  X  

CE 10.   X X   

CE 11.  X  X X  
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 3.6 Contraste Competencias Generales / R.D. 1393/2007 

 

 

Cada relación de competencia (general o específica)  

con un objetivo del R.D. está marcada con X. 

 

Competencia General RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 

CG 1. X   X X 

CG 2.    X X 

CG 3.  X X X X 

CG 4. X   X X 

CG 5. X X X   

CG 6.   X X  

CG 7.  X X   

CG 8.   X   

CG 9. X X X  X 

CG 10. X X X  X 

CG 11.  X X  X 

 

RD.1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio 

 

RD.2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio; 

 

RD.3:Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 

RD.4:Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 

 

RD.5:Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la Titulación. 

 

4.1.1 Vías de acceso al Título 

 

La Tabla 4.1 resume la información de acceso al Título 

 

Vías de acceso al primer curso 

Las vías de acceso al primer curso del Título de Graduado en Ingeniería de Materiales por la 
Universidad Politécnica de Madrid son las siguientes: 

 

- Pruebas de acceso a la Universidad o asimilados (PAU). (95% oferta de plazas) 

- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. (1% oferta de plazas) 

- Ciclos formativos de grado FP2 (o asimilados) de las familias Edificación y Obra Civil, 
Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica (3% oferta de plazas) 

- Titulados Universitarios o equivalentes, o que invoquen otros títulos válidos para el acceso 
(1% oferta de plazas) 

 

La oferta de plazas, acceso y matriculación se harán de acuerdo a la normativa vigente de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El Vicerrectorado de la Universidad Politécnica de Madrid 
que tenga competencias en materia de estudiantes se responsabilizará del sistema de 
admisión. Puede consultarse la actual normativa de acceso y matriculación en el servidor web 
de la Universidad Politécnica de Madrid, en la dirección electrónica: 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/normas2005.html#segundo_1_2 

 

Está prevista la adaptación de esta normativa a las especificidades de los nuevos Planes de 
Estudio durante el curso 2008-09. En el momento en el que la adaptación de la citada 
normativa sea aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM, se publicará en el servidor 
web de la universidad para que pueda ser consultada libremente. 

 

Vías de acceso para estudiantes que hayan superado primeros cursos de otros grados 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid fijará, junto con la oferta de 
plazas de nuevo ingreso en primer curso, la oferta de plazas en los segundos y terceros cursos 
de sus titulaciones de grado. Esta oferta de plazas será publicada en el servidor web de la 
UPM y trasladada a la Consejería competente en materia de Universidades de la Comunidad 
de Madrid y al Consejo de Universidades por los procedimientos que la legislación al respecto 
determinen. 

 

La oferta de plazas distintas a las de nuevo ingreso se dividirá en los grupos siguientes: 

 

a) Cupo dirigido a estudiantes procedentes de otros grados de la UPM, 

b) Cupo dirigido a estudiantes procedentes de otros grados impartidos en otras universidades 
públicas españolas, 

c) Cupo dirigido a estudiantes que procedan de otros grados impartidos por universidades 
privadas españolas, 

d) Cupo dirigido a estudiantes extranjeros 

 

En su caso, las plazas sobrantes en cada uno de estos cupos podrán ser cubiertas con 
estudiantes de los otros grupos. 
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Para cada uno de los grupos anteriores, las plazas existentes se asignarán utilizándose una 
ponderación de los siguientes criterios: 

 

1. Créditos superados/reconocidos de materias del Plan de Estudios de la Titulación de 
destino de la Universidad Politécnica de Madrid que conforman los cursos previos a aquel en 
el que se solicita ser admitido, con especial peso a los de las materias básicas. 

 

2. Calificaciones obtenidas en el grado de procedencia en aquellas materias del Plan de 
Estudios de la Titulación de destino en la Universidad Politécnica de Madrid que que 
conforman los cursos previos a aquel en el que se solicita ser admitido. 

 

3. Comparación entre la calificación obtenida en las pruebas de acceso a la Universidad (o 
equivalentes) que le permitieron iniciar estudios de grado y la “nota de corte” correspondiente 
al grupo de acceso en la titulación de destino en la Universidad Politécnica de Madrid que se 
solicite. 

 

El Vicerrectorado de la Universidad Politécnica de Madrid que tenga competencias en materia 
de estudiantes se responsabilizará de este sistema de admisión. 

 

Puede consultarse la actual normativa de acceso y matriculación en el servidor web de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en la dirección electrónica: 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso05-06/normas2005.html#segundo_1_2 

 

Está prevista la adaptación de esta normativa a las especificidades de los nuevos Planes de 
Estudio durante el curso 2008-09. En el momento en el que la adaptación de la citada 
normativa sea aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, 
se publicará en el servidor web de la universidad para que pueda ser consultada libremente. 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.1 Vías de acceso al Título 

Al PRIMER CURSO del título de GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

  (SI / NO) % de la oferta de plazas 

Superando las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) SI 95 

Superando la prueba de acceso para "mayores de 25" SI 1 

Superando pruebas específicas para el acceso a este título NO – 

Titulados Universitarios o equivalentes SI 1 

Superando pruebas extranjeras reconocidas NO – 

Tras superar los ciclos formativos de FP SI 3 

Familias de FP desde las que se permite el acceso: Edificación y Obra Civil 

 Electricidad y Electrónica 

 Fabricación Mecánica 

A cursos posteriores a 1º 

  (SI / NO) 
 Oferta anual de plazas que 

se realizará 

Estudiantes que hayan superado primeros cursos de otros grados  SI 

Determinada por el 
Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de 

Madrid 
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4.1.2 Perfil de ingreso 

 

Se recomienda que los alumnos que vayan a comenzar los estudios de esta titulación sean 
personas con sentido de la responsabilidad, intuición, visión espacial y respeto por el Medio 
Ambiente. Además, deben ser personas organizadas e imaginativas, curiosas, dinámicas y 
emprendedoras. 

 

El perfil de ingreso recomendado es el de egresado del Bachillerato en la modalidad científico-
técnica. 

 

En cuanto al nivel de conocimientos, se consideran adecuados los conocimientos de 
Matemáticas, Física y Química al nivel que se imparten en el Bachillerato científico técnico, 
siendo muy importante que muestren afinidad por estas materias. 

 

4.1.3 Competencias de ingreso 

 

La Tabla 4.2 recoge las competencias de ingreso de los estudiantes.  

 

El nivel adecuado de dominio de las competencias se ha situado en su grado más básico, 
facilitando el acceso al mayor número de estudiantes posible.  

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.2 Competencias del perfil de ingreso) 

Nº  Competencia de ingreso 

Nivel adecuado 
de dominio de 

esta 
competencia  

 

(*) 

¿Están previstos 
apoyos para los 
estudiantes que 
accedan sin este 
nivel de dominio 

de la competencia 
? 

(SI / NO) 

En caso de estar 
previstos, ¿en qué 

página de la 
memoria se 

describen los 
apoyos para 

alcanzar el nivel 
adecuado en esta 

competencia? 

CI 1. 
Ser capaz de tomar decisiones en condiciones 
desfavorables 

Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 2. Analizar y sintetizar información Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 3. 
Comunicar conocimientos de forma oral y 
escrita en español 

Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 4. Visualizar objetos tridimensionales Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 5. 
Comprometerse con la conservación del Medio 
Ambiente 

Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 6. Argumentar lógicamente Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 7. 
Razonar cuantitativamente y expresar en 
términos matemáticos un problema 

Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 8. Aptitud para el trabajo en equipo Nivel 1 SI Apartado 4.3 

CI 9. 
Conocer los fundamentos de Física, Química, 
Biología y Matemáticas al nivel que se imparten 
en Bachillerato 

Nivel 1 SI Apartado 4.3 

(*) Niveles de competencia: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 
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4.1.4 Sistemas de información previa a la matriculación 

 

Para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de 
matriculación se emplearán los siguientes medios: 

 

Sistemas de información generales para todas las titulaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Existirá permanentemente información sobre "Estudios y titulaciones" en el servidor web de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en el que se describirán las principales características de 
todos los estudios ofertados. 

 

Con anterioridad y durante el periodo de acceso y matrícula, en el apartado "matricularse en la 
Universidad Politécnica de Madrid y las PAU" en el servidor web de la Universidad Politécnica 
de Madrid se recogerá toda la información necesaria para la matriculación de los alumnos. 

 

Anualmente se distribuirá en centros de enseñanza media, ferias, salones de estudiantes, etc, 
información impresa sobre las titulaciones ofertadas en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Durante los meses de octubre a mayo, se realizarán visitas de orientación universitaria a 
Centros de Enseñanza Media para informar sobre lo que significa estudiar en la Universidad 
Politécnica de Madrid y las diferentes titulaciones ofertadas. 

 

Durante todo el curso académico, se impartirán conferencias sobre las titulaciones ofertadas en 
la Universidad Politécnica de Madrid en centros de enseñanza media, ferias y salones de 
estudiantes. 

 

La Tabla 4.3 resume los sistemas de información generales de la Universidad Politécnica de 
Madrid 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.3 Sistemas de información previa a la matrícula 

 

Sistemas de información generales (de los que SE RESPONSABILIZA LA UPM para todas sus titulaciones) 

 

Tipo Canal de difusión Desarrollo 

Información sobre "Estudios y titulaciones" en 
el servidor web de la UPM 

Internet Permanente 

Información sobre "matricularse en la UPM y 
las PAU" en el servidor web de la UPM 

Internet 

Con anterioridad 
a, y durante,las 

pruebas de 
acceso y el 
periodo de 
matrícula 

Información impresa sobre las titulaciones 
ofertadas en la UPM 

Distribución en Centros de Enseñanza 
Media, ferias y salones de estudiantes, … 

Anual 

Visitas de orientación universitaria a Centros de 
Enseñanza Media 

En Centros de Enseñanza Media. 
Durante los meses 
de octubre a mayo 

Conferencias sobre las titulaciones ofertadas 
en la UPM 

En Centros de Enseñanza Media, 
asociaciones, ferias y salones de 

estudiantes 

Durante todos los 
meses del curso 

académico 
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Sistemas de información específicos para la Titulación de Grado de Ingeniero de 
Materiales 

Debido a que se trata de una titulación de nueva creación, se considera importante realizar una 
labor de información y difusión específica, para lo cual se contará con el apoyo y compromiso 
de los responsables de la gestión de la Titulación así como del personal docente. En esta labor 
se incluirán: 

 

- Elaboración de un tríptico y póster informativo de la titulación para enviar a centros de 
enseñanza media, ferias, salones de estudiantes, etc 

Dicho tríptico y póster informativo se elaborará también en inglés y, junto con una información 
detallada de la titulación, se enviará a las principales universidades extranjeras que impartan 
un título de similares características 

 

- Durante todo el curso académico, los profesores de la titulación impartirán conferencias 
específicas sobre la Ingeniería de Materiales en centros de enseñanza media, ferias y 
salones de estudiantes. 

 

- Presencia institucional de la titulación en los foros, congresos, seminarios o jornadas sobre 
el ámbito de los materiales o de la educación, tanto nacionales como internacionales. 

 

- Se realizará también un esfuerzo de información y difusión de la titulación entre las 
principales empresas del sector, mediante visitas, conferencias, etc. Se considera que la 
implicación de estas empresas en la titulación, bien sea mediante la oferta de Trabajos en 
empresa, bien sea mediante la oferta directa de becas para el estudio de la titulación es un 
canal de difusión muy importante para una titulación de nueva creación. 

 

- Todo esto se completará con el mantenimiento y actualización constante de una web 
específica, dentro de la web corporativa de la Universidad Politécnica de Madrid, que recoja 
toda la información relativa al título de grado 

 

La Tabla 4.4 resume los sistemas de información específicos de la Titulación de Grado de 
Ingeniero de Materiales 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.4 Sistemas de información previa a la matrícula 

Sistemas de información específicos para la Titulación (de los que SE RESPONSABILIZA EL CENTRO) 

Tipo Canal de difusión Actualización 

Información impresa 
(Trìptico y Póster ) 

Distribución en Centros de Enseñanza Media, ferias y 
salones de estudiantes 

Distribución en universidades extranjeras 

Anual 

Conferencias 
En Centros de Enseñanza Media, asociaciones, ferias y 

salones de estudiantes 
Durante todos los meses 

del curso académico 

Presencia institucional 
En foros, congresos, seminarios o jornadas sobre el 

ámbito de los materiales o de la educación, tanto 
nacionales como internacionales 

Durante todos los meses 
del curso académico 

Visitas y conferencias En principales empresas del sector 
Durante todos los meses 

del curso académico 

Información en el 
servidor web de la 

Titulación 
Internet Permanente 
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Sistemas de información, acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 
previo a la matriculación 

 

Con el fin de que los alumnos de nuevo ingreso puedan planificar su proceso de aprendizaje de 
forma previa al comienzo del curso, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

- Como al resto de alumnos, se les entregará Guía del Centro donde se recoja toda la 
estructura organizativa y una Guía de la Titulación en la que aparezca toda la información 
académica: estructura de la titulación, guía docente de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc. En cualquier caso, dicha información estará también recogida en 
la web de la titulación.  

 

- Específicamente dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se les entregará una Guía de 
Acogida o documento similar en el que se recogerán: 

1) Bienvenida del Director/Decano del Centro 

2) Presentación de la estructura organizativa del Centro 

3) Información relativa a todas las actividades de acogida, orientación y nivelación (que se 
describen en el apartado 4.3 de esta memoria) 

4) Pasos necesarios para la obtención de una cuenta de correo Universidad Politécnica de 
Madrid 

5) Pasos necesarios para el acceso al Punto de Inicio de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html) espacio web de autoestudio y autoevaluación 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid para facilitar la incorporación a la 
universidad de los alumnos de nuevo ingreso 

6) Actuaciones específicas para estudiantes extranjeros 

7) Impreso de recogida de opiniones sobre el grado de satisfacción del alumno 

 

- La información básica sobre cada una de las asignaturas que se imparten estará expuesta 
públicamente en los tablones de anuncio de las unidades docentes antes de la apertura del 
plazo de matrícula de cada curso académico: 

Objetivos docentes, programa y bibliografía básica 

Profesorado y Profesor Coordinador-Responsable de la Unidad Docente 

Horarios de tutorías 

Sistema de Evaluación 

Dicha información estará recogida también en la web de la titulación 

 

- Se creará una Comisión de Matriculación, siendo responsable el Secretario del Centro y 
estando formada por personal administrativo y docente del Centro, que se encargará de 
resolver todos los problemas relativos a la matriculación de los alumnos, así como aconsejar en 
la matriculación y asignar un tutor que oriente en la organización de los estudios a todos los 
estudiantes que se encuentren en circunstancias educativas especiales. 

 

La Comisión recabará la opinión de los alumnos con el fin de conocer su grado de satisfacción, 
y las posibles mejoras del procedimiento de acogida y orientación. 

 

Todas estas actividades se resumen en la Tabla 4.5 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.5 Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes antes de su matriculación 

 (SI / NO) PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN O ACCESO 

En la documentación se describe un programa de acogida y 
orientación de estudiantes de nuevo ingreso? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Elementos, dirigidos a los nuevos alumnos, que lo componen  

Bienvenida del Director/Decano del Centro SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Presentación de la estructura organizativa del Centro SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Entrega de la Guía del Centro -o documentación similar- a los 
estudiantes de nuevo ingreso  

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Organización de actividades académicas de nivelación  SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO (o similares) SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Red de MENTORES SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Sistema específico de tutorías curriculares SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Sistema de e-acogida a través del campus virtual de la UPM SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Se contemplan algunos de los servicios siguientes en el programa 
de acogida…? 

 

Cuenta de correo electrónico SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Ayuda para alojamiento SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Ayuda administrativa en el proceso de matriculación SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Becas y ayudas al estudio SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Asignación de un tutor curricular a cada alumno SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Asignación de un mentor SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

En el programa de acogida y orientación se detallan actuaciones 
específicas para estudiantes extranjeros? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

En el programa de acogida y orientación se detallan actuaciones 
específicas para estudiantes necesidades educativas especiales? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

En el programa de acogida y orientación contempla un 
procedimiento de recogida del grado de satisfacción de los 
estudiantes con las actuaciones previstas en él? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

En el programa de acogida y orientación, se describen acciones 
para su mejora vinculadas a la satisfacción de los estudiantes con 

el mismo? 
SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 
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4.2 Acceso y admisión 

 

No se consideran pruebas de acceso distintas a las especificadas en el epígrafe 4.1. 

 

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

 

Una vez matriculados, los alumnos tendrán acceso a las medidas de acogida, apoyo y 
orientación que se describen a continuación: 

 

- En la primera semana de curso, se realizará un Acto de Bienvenida para todos los alumnos 
de nuevo ingreso, que incluirá la presentación del Equipo de Dirección, una conferencia sobre 
algún tema de actualidad en Ingeniería de Materiales dictada por un profesor del Centro o un 
profesional de reconocido prestigio, y la presentación de las Asociaciones de Alumnos. 

 

- En las dos primeras semanas del curso se llevará a cabo el Plan de Acogida, que consistirá 
en un conjunto de presentaciones, conferencias y actividades realizadas por el personal y las 
asociaciones de alumnos del Centro. Su objetivo es integrar al alumno lo antes posible, 
familiarizándolo con las instalaciones y el funcionamiento de la Titulación y de la Universidad. 
El desarrollo de dicho Plan es responsabilidad de la Subdirección de Alumnos y se verificará de 
acuerdo al Procedimiento PR 18: “Acciones de acogida” del Sistema de Garantía de Calidad de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

- Organización de actividades académicas de nivelación: Se organizará una actividad 
académica de nivelación, de asistencia voluntaria, orientada al repaso de conocimientos de 
bachillerato. El desarrollo de dicha actividad, responsabilidad de la Subdirección de Ordenación 
Académica, utilizará la aplicación virtual PUNTO DE INICIO de la Universidad Politécnica de 
Madrid y se verificará de acuerdo al Procedimiento PR 19: “Acciones de Nivelación” del 
Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Politécnica de Madrid, según lo establecido 
en el apartado 9 de esta Memoria. 

 

- Red de MENTORES: Una vez que se hayan desarrollado un número suficiente de cursos 
académicos, se considera muy interesante incorporar una red de mentores entre los sistemas 
de acogida de la titulación. El Proyecto Mentor de la Universidad Politécnica de Madrid 
pretende desarrollar mecanismos de ayuda y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 
basados en la mentoría por compañeros y ha demostrado ser una herramienta muy eficaz tanto 
desde el punto de vista de la orientación de estudiantes de nuevo ingreso como de la formación 
de los estudiantes mentores. El desarrollo de esta actividad será responsabilidad del 
Coordinador del Proyecto Mentor y se verificará de acuerdo al Procedimiento PR 20 
“Mentorías” del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Politécnica de Madrid, según 
lo establecido en el apartado 9 de esta Memoria. 

 

- Sistema específico de tutorías curriculares: Todos los alumnos que ingresen en la titulación 
en septiembre, los que acrediten compatibilizar los estudios con otras actividades y los que 
justifiquen necesidades educativas especiales tendrán asignado un profesor tutor que les 
oriente en la organización de sus estudios. El programa de tutorías de la Titulación será 
responsabilidad del Coordinador del Programa de Tutelas y se verificará de acuerdo a los 
procedimientos establecidos la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

- Otros servicios del programa de acogida: Adicionalmente, los sistemas de acogida 
proporcionarán a cada alumno de nuevo ingreso que lo solicite: Cuenta de correo electrónico, 
información sobre alojamientos, sobre las becas y ayudas al estudio que pueden solicitar... 

 

Todas estas actividades se resumen en la Tabla 4.6. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 4.6 Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados 

 (SI / NO) PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN O ACCESO 

En la documentación ¿se describen los programas de apoyo y 
orientación a los estudiantes una vez matriculados? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Elementos que lo componen  

Tutorías vinculadas al contenido académico de cada asignatura SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Especifique las previsiones sobre el número medio de alumnos 
tutorizados por cada profesor en estas tutorías 

 20 

Tutorías curriculares dirigidas a orientar al estudiante SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Especifique las previsiones el número medio de alumnos 
tutorizados por cada profesor en las tutorías curriculares 

SI 5 

Se contemplan algunos de los servicios siguientes en el programa 
de apoyo y orientación? 

SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Apoyo a la movilidad de estudiantes de la titulación SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Apoyo a la realización de estancias en empresa SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Servicio de orientación para el empleo SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 

Servicio de atención psicológica SI Guía del Centro y Guía de la Titulación / Internet 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

 

La Universidad Politécnica de Madrid aprobó en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de 
febrero de 2009 su Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos que puede 
consultarse en: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativ
a_recono_trans_creditos.pdf 

 

En ella, la Universidad Politécnica de Madrid ha optado por un sistema que se ha venido en 
llamar de literalidad pura. Es decir, en el expediente del estudiante se hará constar de manera 
literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos ECTS, tipo de asignatura 
(básica,obligatoria, optativa) y calificación, en la titulación en que los hubiera superado, y con 
indicación de la titulación, centro y universidad de procedencia. 

 

En el Grado en Ingeniería de Materiales se aplicará la Normativa UPM de Reconocimiento y 
Transferencia de créditos, si bien será la Comisión Académica del título la encargada de 
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos a la Comisión de Reconocimiento de 
Créditos de la UPM, actuando como comisión delegada suya para este título. 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos.pdf


 

 39 

 

5. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1 Estructura de las enseñanzas 

 

5.1.1 Introducción 

De conformidad con los Objetivos del Título establecidos en el apartado 3 la formación de los 
futuros ingenieros de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid debe garantizar el 
conocimiento, la diversidad, la movilidad y la adaptabilidad dentro de un modelo de estudios de 
calidad que permita la integración con Europa y preste a la sociedad española el servicio que 
ésta demanda. 

 

La consecución de los objetivos planteados ha conducido al establecimiento de unos criterios 
académicos y sociales que informan el contenido y estructura de Plan de Estudios propuesto. 
La selección de los criterios ha tenido en cuenta el desarrollo de titulaciones similares en 
aquellos países más cercanos política, geográfica o económicamente a nosotros, evitando caer 
en el mero mimetismo. Los criterios seleccionados han sido los siguientes: 

 

a) Criterios académicos 

- Con el fin de formar ingenieros generalistas, que combinen el conocimiento científico básico 
junto a una buena capacidad tecnológica se propone que en cada semestre: 

El 50% de los contenidos sean de carácter analítico, de más nivel de abstracción, como los 
de las matemáticas o la física en cualquiera de sus ramas. 

El 50% de los contenidos sean de carácter descriptivo, más tecnológicos y aplicados 

 

Con esta distribución se consigue también que el alumno no perciba los primeros cursos como 
selectivos (duros y abstractos) y se sienta más motivado a continuar con los estudios, ya que 
desde el primer momento recibirá contenidos tecnológicos y aplicados. 

 

Desde nuestro punto de vista no hay motivos para seguir con la estructura académica clásica 
de los primeros cursos que quizás impone una rigidez excesiva. El conocimiento necesario se 
irá adquiriendo en muchos casos sobre la marcha, a medida que al alumno le haga falta. Las 
restricciones en tiempo y créditos propias de una titulación de grado también aconsejan dicha 
forma de actuar. 

 

- La formación en el idioma inglés se considera prioritaria, ya que es la "lingua franca" no sólo 
de la ciencia y la tecnología de este siglo, si no también de su desarrollo económico y 
empresarial. Por todo ello se propone que el tercer año de formación se imparta íntegramente 
en inglés. Con esta medida también se potenciará la presencia en la Titulación de estudiantes 
de intercambio, haciendo sus contenidos –científicos y técnicos– más atractivos y actuales a 
dichos estudiantes. También se ofrecerá la posibilidad de cursar una asignatura específica 
dedicada a la capacitación en lengua inglesa. Todas estas acciones servirán de evaluación y 
control del nivel mínimo de inglés que debe exigirse para ser titulado por la Universidad 
Politécnica de Madrid, tal y como recogen las propuestas y reglamentos al respecto. 

 

- El grado de Ingeniero de Materiales debe capacitar a los alumnos que así lo deseen para el 
acceso a una mayor especialización científica o técnica mediante los futuros cursos máster. El 
cuarto año introducirá las áreas correspondientes a los tres grandes bloques de materiales: 
materiales estructurales, materiales funcionales y materiales biológicos. 

 

- Con el fin de fomentar las habilidades transversales de comunicación, creatividad, liderazgo, 
organización, gestión y trabajo en equipo de los alumnos, así como para estimular su 
participación en las enseñanzas, se incluirán en todas las materias del Plan ejercicios y casos 
prácticos individualizados, que serán presentados y discutidos en grupo. También se propiciará 
la realización de prácticas de laboratorio individuales, y se fomentarán las estancias en 
empresas y centros tecnológicos y de investigación tanto en España como en el extranjero. 
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b) Criterios sociales 

- El Plan de Estudios debe mostrar la relevancia y capacidad del Título de Ingeniero de 
Materiales para atender la demanda de nuestra sociedad en todos los ámbitos, desde los 
materiales para la construcción y el transporte hasta las aplicaciones biomédicas o del sector 
de la energía y la comunicación. 

 

Los materiales -junto con la energía y la información- son los motores de desarrollo 
socioeconómico de este siglo y es necesario proporcionar al sector industrial profesionales bien 
formados en esta área emergente e interdisciplinar, capaces de resolver los problemas que se 
planteen no solo en el campo clásico de los materiales estructurales sino también en los 
nuevos campos de los materiales electrónicos, materiales funcionales, biomateriales y 
nanomateriales. A esta demanda no se puede responder con las enseñanzas tradicionales; 
para esta transformación hace falta el sólido bagaje científico interdisciplinar que es el que se 
pretende dar al ingeniero de materiales. 

 

- Además existe un reconocimiento internacional ampliamente extendido sobre estos estudios 
de grado, como queda reflejado en el Libro Blanco del Título de Ingeniero de Materiales 
publicado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Nuestra titulación no puede 
quedar al margen del proceso de convergencia y armonización con Europa debiendo poder 
compararse con titulaciones similares que se imparten en otros países de la Unión Europea. El 
Plan de Estudios se debe confeccionar teniendo en cuenta todos estos antecedentes. 

 

- El Plan de Estudios debe diseñarse para facilitar el empleo, dando una formación horizontal 
básica que permita al ingeniero adaptarse a las cambiantes demandas de los mercados. La 
industria de los materiales es muy dinámica y las necesidades son muy variables. La formación 
dada debe permitir que el ingeniero pueda especializarse durante el ejercicio de su profesión, y 
reciclarse cuando sea necesario. 

 

- El Plan de Estudios debe diseñarse para facilitar la movilidad, dotando a los contenidos de las 
asignaturas de cierta flexibilidad para facilitar convalidaciones y adaptaciones con otras afines 
de otros grados y estableciendo mecanismos para promover el establecimiento de convenios 
con universidades afines de la UE para el intercambio de estudiantes y la doble titulación. 

 

Un instrumento poderoso en este sentido será establecer que las clases del tercer año se den 
en inglés, buscando favorecer el intercambio con alumnos extranjeros, en particular de la UE. 

 

5.1.2 Distribución de créditos por tipo de materia 

La distribución de materias en optativas y obligatorias responde fundamentalmente a los 
criterios establecidos en el Libro Blanco de Título de Grado en Ingeniería de Materiales, 
concentrando los contenidos comunes obligatorios en los primeros cursos y dejando para los 
últimos, en especial para el cuarto, la introducción de materias optativas con las que el alumno 
configure diferentes itinerarios de formación. 

 

La existencia de periodos formativos en empresas o instituciones científicas y tecnológicas 
(tanto españolas y extranjeras), así como la realización en ellas de trabajos académicamente 
dirigidos se considera muy positiva, si bien se ha optado por no incluir estas actividades como 
obligatorias con el fin de facilitar el arranque y puesta en marcha de la Titulación y una 
adecuada optimización de los recursos disponibles. Esta es la razón por la que, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ( ANECA), dicha 
actividad figure con valor 0 en la Tabla 5.1. 

 

El Trabajo Fin de Grado tendrá una duración 12 créditos ECTS, de conformidad con el Modelo 
Educativo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

La Tabla 5.1 resume la distribución en créditos de las materias de la Titulación. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 150 

Optativas 18 

Prácticas externas 0 

Proyecto Fin de Grado 12 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 

 

 

 

5.1.3 Descripción general del Plan de Estudios 

Estructura 

De conformidad con los objetivos de la Titulación, y atendiendo los criterios establecidos en el 
apartado 5.1.1, se ha realizado una estructuración del Plan de Estudios mediante dos líneas 
organizativas complementarias: la organización disciplinar, por la que las diferentes asignaturas 
se distribuyen en materias científica y tecnológicamente homogéneas, y la organización 
transversal que asegura la capacitación en competencias generales como por ejemplo la 
formación en lengua inglesa, el liderazgo o la capacidad de gestión y organización. 

 

La línea organizativa transversal no se materializa en ninguna asignatura concreta, a excepción 
de la formación en lengua inglesa, sino que se desarrolla en mayor o menor medida en todas 
las del Plan de Estudios así como en las actividades derivadas de las estancias formativas de 
alumnos en instituciones ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

De manera general, todas las asignaturas del Plan de Estudios incluirán en su programa la 
realización de: 

- Prácticas individuales de laboratorio 

- Preparación de trabajos individuales y en grupo, y exposición oral de los mismos 

- Utilización de herramientas informáticas, manejo de bases de datos y búsqueda de 
información 

- Realización de debates sobre temas de la asignatura 

 

También se incluyen en dicha línea organizativa las estancias en empresas y centros 
tecnológicos así como la realización de cursos en universidades españolas y extranjeras, 
actividades todas ellas previstas durante los dos últimos cursos de la carrera. Estas actividades 
estarán reguladas tal y como se indica más adelante en el apartado 5.2. 

 

Además, el tercer curso de la Titulación se desarrollará íntegramente en lengua inglesa, a fin 
de que los alumnos se capaciten en su uso oral y escrito. También se ofrecerá la posibilidad de 
cursar una asignatura específica dedicada a la capacitación en dicha lengua. 

 

La organización disciplinar se materializa en la estructuración de las asignaturas por materias 
atendiendo a sus objetivos de formación en relación con el desarrollo de competencias 
disciplinares (saber) y profesionales (saber hacer), en concordancia con lo desarrollado en el 
Libro Blanco de la Titulación. 
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De este modo, las materias contempladas en el Plan de Estudios son las siguientes: 

M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de los Materiales 

M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales 

M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, Térmico y Óptico de los Materiales 

M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales 

M6.-Obtención y Procesado de los Materiales 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

M8.-Modelización de Materiales 

M9.-Reutilización, Recuperación y Reciclado de los Materiales 

M10.-Ingeniería de Superficies e Intercaras 

M11.-Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería 

M12.-Economía y Organización de Procesos Industriales 

 

Estas materias se desarrollan por medio de asignaturas de 4, 5 y 6 créditos ECTS siguiendo 
una secuencia temporal en la que se comienza por las asignaturas básicas y fundamentales 
para continuar con las tecnológicas y acabar con las de contenido aplicado. La Tabla 5.2 
muestra las materias y sus asignaturas correspondientes, así como el idioma de impartición y el 
curso y semestre durante el que se desarrollarán. 

 

La coordinación de las dos líneas organizativas se llevará a efecto mediante las siguientes 
comisiones: 

 

a) Comisiones Académicas de Curso, formadas por los profesores responsables de las 
asignaturas obligatorias y optativas de cada curso más un profesor de la Comisión Académica 
de Título 

 

Estas comisiones coordinarán el proyecto docente de cada uno de los dos semestres del curso, 
cuidando en especial su contenido y el calendario de trabajo del estudiante. También 
informarán a la Comisión Académica de Título sobre la pertinencia o no de la compensación de 
una asignatura suspensa a efecto de que el alumno pueda obtener la Titulación. 

 

b) Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas, nombrada por la Comisión 
Gestora de la Titulación, velará por el buen fin y desarrollo de los periodos de prácticas y 
estancias de alumnos, con las funciones descritas en el apartado 5.2 

 

c) Comisión Académica de Título, nombrada por la Comisión Gestora de la Titulación, velará 
por la coordinación y buen funcionamiento de las Comisiones Académicas de Curso y por la 
coordinación de las asignaturas que forman las diferentes materias del Plan de Estudios. 

 

También supervisará el desarrollo de la formación en competencias transversales (o genéricas) 
y el desarrollo de las estancias y prácticas de alumnos, siendo informada por la Comisión 
Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas. 

 

La Comisión Académica de Título decidirá sobre la concesión del Título a aquellos estudiantes 
que con una asignatura suspensa lo soliciten. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.2 Listado de Materias y Asignaturas 

Materias  Asignaturas de la materia ECTS asignados 
Carácter 

(1)  

Tipo 

 (2) 

Lengua 

(3) 

Curso / 

Semestre 

M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

 

BIOLOGÍA 6 BO OB E 1/2 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6 B OB E 1/1 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 6 B OB E 1/1 

MATEMÁTICAS I 12 B OB E 1/1y2 

MATEMÁTICAS II 6 B OB E 2/1 

MECÁNICA 6 B OB E 1/1 

TERMODINÁMICA 6 B OB E 1/2 

M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de los 
Materiales 

 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 6 UPM OB E 1/1 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 6 UPM OB E 1/2 

INSTRUMENTACIÓN 5 UPM OB E 2/4 

M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

MECÁNICA DE MATERIALES I 6 UPM OB E 2/3 

MECÁNICA DE MATERIALES II 5 UPM OB E 2/4 

MECÁNICA DE MATERIALES III 6 UPM OB I 3/5 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 6 UPM OB I 3/6 

BIOMECÁNICA 5 UPM OP E 4/7 

M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

 

FÍSICA CUÁNTICA 6 BO OB E 2/3 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 5 UPM OB E 2/4 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 6 UPM OB I 3/5 

NANOTECNOLOGÍA 6 UPM OB I 3/6 

M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los 
Materiales 

BIOMATERIALES II 5 UPM OB E 4/8 

MATERIALES BLANDOS 6 UPM OB I 3/5 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 5 UPM OB E 2/4 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR 4 UPM OP E 4/8 

(1) B: Básicas de la rama; BO: Básicas de otras ramas.; UPM: Propias de la UPM 

(2) OB: Obligatoria, OP: Optativa 

(3) C: Español; I :Inglés 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.2 Listado de Materias y Asignaturas (Cont.) 

Materias  Asignaturas de la materia 
ECTS 

asignados 

Carácter 

(1)  

Tipo 

 (2) 

Lengua 

(3) 

Curso / 

Semestre 

M6.-Obtención y Procesado de los 
Materiales 

BIOMATERIALES I 5 UPM OB E 4/7 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 5 UPM OB E 4/7 

MATERIALES FUNCIONALES I 5 UPM OB E 4/7 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 5 UPM OP E 4/7 

PROCESOS DE CONFORMADO 5 UPM OP E 4/7 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 5 UPM OP E 4/8 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES INGENIERÍA DE TEJIDOS 4 UPM OP E 4/7 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los 
Materiales 

MATERIALES CERÁMICOS 6 UPM OB E 2/3 

MATERIALES COMPUESTOS 6 UPM OB I 3/5 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 5 UPM OB E 4/8 

MATERIALES FUNCIONALES II 5 UPM OB E 4/8 

MATERIALES METÁLICOS I 6 UPM OB E 1/2 

MATERIALES METÁLICOS II 4 UPM OB E 2/4 

MATERIALES POLÍMEROS 6 UPM OB E 2/3 

TÉCNICAS DE UNIÓN 4 UPM OP E 4/7 

MATERIALES METÁLICOS III 4 UPM OP E 4/8 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4 UPM OP E 4/8 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: 
ESTRUCTURAL I 

4 UPM OP E 4/7 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: 
ESTRUCTURAL II 

4 UPM OP E 4/8 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ELÉCTRICO 4 UPM OP E 4/7 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ÓPTICO 4 UPM OP E 4/8 

MATERIALES AVANZADOS PARA OPTOELECTRÓNICA 5 UPM OP E 4/7 

MATERIALES AVANZADOS PARA MICROELECTRÓNICA 5 UPM OP E 4/8 

(1) B: Básicas de la rama; BO: Básicas de otras ramas.; UPM: Propias de la UPM 

(2) OB: Obligatoria, OP: Optativa 

(3) C: Español; I :Inglés 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.2 Listado de Materias y Asignaturas (Cont.) 

 

Materias  Asignaturas de la materia 
ECTS 

asignados 

Carácter 

(1)  

Tipo 

 (2) 

Lengua 

(3) 

Curso / 

Semestre 

M8.-Modelización de Materiales SIMULACIÓN 6 UPM OB I 3/5 

M9.-Reutilización, Recuperación y 
Reciclado de los Materiales 

RECICLADO DE MATERIALES 6 UPM OB I 3/6 

M10.-Ingeniería de Superficies e 
Intercaras 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 6 UPM OB I 3/6 

BIOSENSORES 5 UPM OP E 4/8 

M11.-Calidad y Gestión de Proyectos 
de Ingeniería 

CALIDAD Y GESTIÓN 6 UPM OB I 3/6 

M12.-Economía y Organización de 
Procesos Industriales 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 6 B OB E 2/4 

Lengua Inglesa Todas las de 3er. curso + INGLÉS TÉCNICO 60 UPM OB/OP I 3/5 y 3/6 

Prácticas Externas  hasta 24 UPM OP E/I 
3/6, 4/7, 

4/8 

Proyecto Fin de Grado  12 UPM OB E/I 4/7 y 4/8 

 

(1) B: Básicas de la rama; BO: Básicas de otras ramas.; UPM: Propias de la UPM 

(2) OB: Obligatoria, OP: Optativa 

(3) C: Español; I :Inglés 
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Por su contenido y orientación, la Titulación de Grado de Ingeniería de Materiales se adscribe a 
la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, incluyendo un total de 48 créditos ECTS 
de materias de dicha rama, según lo recogido en el anexo II del Real Decreto 1393/2007. 

La relación de asignaturas básicas de la rama es la indicada en la Tabla 5.3. 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.3 Asignaturas básicas de la Rama de Ingeniería y Arquitectura 

Asignatura 
Materia a la que se 

vincula s/ R.D. 
Créditos 

ECTS 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Física 6 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS Química 6 

MATEMÁTICAS I Matemáticas 12 

MATEMÁTICAS II Matemáticas 6 

MECÁNICA Física 6 

TERMODINÁMICA Física 6 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Empresa 6 

TOTAL: 48 

 

Además, se incluyen otros 12 créditos de materias básicas de la rama de Ciencias, como se 
muestra en la Tabla 5.4, completando los 60 créditos requeridos por el Real Decreto. Todas las 
materias anteriores se imparten en asignaturas de 6 créditos ECTS y en los dos primeros 
cursos de la carrera. 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.4 Asignaturas básicas de la Rama de Ciencias 

Asignatura Rama s/ R.D. 
Materia a la que se 

vincula s/ R.D. 

Créditos 

ECTS 

BIOLOGÍA Ciencias Biología 6 

FÍSICA CUÁNTICA Ciencias Física 6 

TOTAL: 12 

 

 

En la actualidad, la Titulación no da acceso a una profesión regulada, por lo que no existen 
otros requisitos adicionales en relación con las materias a impartir. 

 

 

Itinerarios 

La formación en materiales para ingeniería requiere de una capacitación multidisciplinar y 
polivalente, de forma que el graduado conozca los fundamentos y las aplicaciones de los 
materiales en sus tres grandes campos: los materiales estructurales, los materiales funcionales 
y los materiales para las ciencias de la vida. En consecuencia, las materias del Plan de 
Estudios se han estructurado de forma que estas tres grandes áreas aparecen en la formación 
obligatoria, tanto en sus aspectos más fundamentales como en sus aplicaciones, cubriendo las 
necesidades formativas básicas de todo graduado. 

 

No obstante, para atender a la complejidad y especialización de las tres áreas citadas, el Plan 
de Estudios realiza una oferta específica en cada una de ellas mediante tres bloques de 
asignaturas optativas situadas mayoritariamente en el último curso. Cada bloque marca un 
itinerario bien definido en el que los alumnos deberán elegir un total de 18 créditos ECTS. 



 

 47 

Los tres bloques de asignaturas optativas son los siguientes: 

 

a) Itinerario: Materiales Estructurales, Tabla 5.5 

b) Itinerario Materiales Funcionales, Tabla 5.6 

c) Itinerario Materiales para las Ciencias de la Vida, Tabla 5.7 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.5 Asignaturas optativas Itinerario a) Materiales Estructurales 

Asignatura Descriptores Créditos ECTS 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 
Metalurgia extractiva. Siderurgia. Obtención 
de materiales no metálicos 

5  

PROCESOS DE CONFORMADO 

Moldeo de materiales metálicos y no 
metálicos. Conformado por deformación. 
Sinterizado. 

5  

ANÁLISIS Y ENSAYO DE 
MATERIALES 

Técnicas de análisis instrumental. 
Defectología. Ensayos no destructivos. 

5  

TÉCNICAS DE UNIÓN 
Uniones soldadas en materiales metálicos y 
no metálicos. Uniones adhesivas. Uniones 
mecánicas. 

4  

MATERIALES METÁLICOS III 

Aleaciones de cobre. Aleaciones para 
temperatura elevada. Otras aleaciones 
metálicas. 

4 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Conglomerantes hidráulicos, Materiales 
Metálicos, Materiales Compuestos, 
Materiales Bituminosos, Piedra, Madera 

4  

TOTAL OFERTA: 27 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.6 Asignaturas optativas Itinerario b) Materiales Funcionales 

Asignatura Descriptores Créditos ECTS 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

Caracterización de semiconductores: 
Perfilometría, SEM, AFM, R-X 

4  

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

Caracterización de semiconductores: 
Perfilometría, SEM, AFM, R-X 

4  

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

Detectores, LEDs, Láseres, Guías de Onda, 
Células Solares 

5  

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

Diodos, Transistores, Filtros, MEMS, 
Sensores Magnéticos 

5  

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

Caracterización de Semiconductores: Hall, 
impedancias (I-V, C-V), RF; Respuesta de 
Dispositivos Microelectrónicos 

4  

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

Caracterización de Semiconductores: 
absorción, PL, PR, elipsometría; Respuesta 
de Dispositivos Ópticos y Optoelectrónicos 

4  

TOTAL OFERTA: 22 



 

 48 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.7 Asignaturas optativas Itinerario c) Materiales para las Ciencias de la Vida 

Asignatura Descriptores Créditos ECTS 

BIOMECÁNICA 
Biomecánica del sistema músculo-
esquelético, Biomecánica de tejidos blandos, 
Biomecánica de fluidos 

5  

BIOSENSORES  
Tipos, Biofuncionalización, Microfluídica, 
Micro y Nano estructuras, Aplicaciones 

5 

INGENIERÍA DEL MATERIAL 
CELULAR 

Membrana, Citoesqueleto, Ribosomas, 
Mitocondrias, Cloroplastos 

4 

LABORATORIO DE 
BIOMATERIALES E INGENIERÍA 
DE TEJIDOS 

Caracterización, Ensayos Estructurales, 
Ensayos Locales, Ensayos In Vitro, 
Ensayos In Vivo, Células, Mecanismos de 
Señalización, Matrices, Aplicaciones 

4  

TOTAL OFERTA: 18 

 

Además, y como alternativa a los tres itinerarios anteriores, los alumnos que así lo deseen 
podrán elegir entre otros dos itinerarios: 

d) Itinerario Prácticas en Empresa, orientado a una formación más práctica y en contacto 
directo con el tejido industrial y tecnológico 

e) Itinerario Estancia en Centro Extranjero, en el que el alumno cursará en una universidad 
extranjera materias relacionadas con algunos de los itinerarios a) b) ó c). 

 

En estos dos últimos itinerarios, la duración puede ser completa –realizando una estancia o 
práctica por el total de los 24 créditos ECTS– o parcial –realizando una estancia o práctica 
inferior. En este último caso el alumno deberá cursar los créditos restantes en alguno de los 
itinerarios a) ,b) ó c). 

 

Resumen de Materias 

La Tabla 5.8 recoge la distribución de materias y asignaturas en cada curso de la Titulación. 

 

Secuenciación Temporal 

La secuencia temporal del Plan de Estudios se recoge en la Tabla 5.8, en la que se indican 
también los requisitos previos para cursar cada asignatura. 

 

La adquisición de competencias disciplinares y profesionales es progresiva, construyendo 
sobre las capacidades previamente desarrolladas. Para garantizar el desarrollo armónico de las 
competencias y capacidades del alumno, la normativa de matrícula exigirá que el alumno se 
matricule de todas las materias obligadas de cursos anteriores al más alto en que solicita 
matrícula. 

 

También, en unos pocos casos, el Plan de Estudios establece la superación de ciertas 
asignaturas como requisitos previos para cursar otras, ya que se consideran imprescindibles 
las competencias adquiridas en las primeras. Es el caso de los Fundamentos Químicos, 
necesarios para Química de Superficies, y de Mecánica de Materiales II para Mecánica de 
Materiales III y IV. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.8 Secuenciación del Plan de Estudios 

Curso Semestre Asignaturas Materia Tipo ECTS 
Se requiere haber 

superado... 

1º 

 

1º y 2º MATEMÁTICAS I 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 12 Sin requisitos 

1º 

MECÁNICA 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 
M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de los 
Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

2º 

TERMODINÁMICA 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES METÁLICOS I M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 
M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de los 
Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

BIOLOGÍA 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.8 Secuenciación del Plan de Estudios (Cont.) 

Curso Semestre Asignaturas Materia Tipo ECTS 
Se requiere haber 

superado... 

2º 

3º 

MECÁNICA DE MATERIALES I M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

FÍSICA CUÁNTICA 
M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES CERÁMICOS M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES POLÍMEROS M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

MATEMÁTICAS II 
M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y 
Biológicos de la Ciencia de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

4º 

MECÁNICA DE MATERIALES II M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 
M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

OB 5 Sin requisitos 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 
M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los 
Materiales 

OB 5 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICOS 

INSTRUMENTACIÓN 
M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de los 
Materiales 

OB 5 Sin requisitos 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
M12.-Economía y Organización de Procesos 
Industriales 

OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES METÁLICOS II M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 4 Sin requisitos 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.8 Secuenciación del Plan de Estudios (Cont.) 

Curso Semestre Asignaturas Materia Tipo ECTS 
Se requiere haber 

superado... 

3º 

5º 

MECÁNICA DE MATERIALES III M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales OB 6 
MECANICA DE 
MATERIALES II 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 
M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES COMPUESTOS M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

SIMULACIÓN M8.-Modelización de Materiales OB 6 Sin requisitos 

MATERIALES BLANDOS 
M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los 
Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

6º 

MECÁNICA DE MATERIALES IV M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales OB 6 
MECANICA DE 
MATERIALES II 

NANOTECNOLOGÍA 
M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES M10.-Ingeniería de Superficies e Intercaras OB 6 Sin requisitos 

RECICLADO DE MATERIALES 
M9.-Reutilización, Recuperación y Reciclado de los 
Materiales 

OB 6 Sin requisitos 

CALIDAD Y GESTIÓN M11.-Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería OB 6 Sin requisitos 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.8 Secuenciación del Plan de Estudios (Cont.) 

 

Curso Semestre Asignaturas Materia Tipo ECTS 
Se requiere haber 

superado... 

4º 

7º 

MATERIALES ESTRUCTURALES I M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

MATERIALES FUNCIONALES I M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

BIOMATERIALES I M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

OBTENCIÓN DE MATERIALES M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

PROCESOS DE CONFORMADO  M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

TÉCNICAS DE UNIÓN M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

BIOMECÁNICA M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

8º 

MATERIALES ESTRUCTURALES II M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

MATERIALES FUNCIONALES II M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OB 6 Sin requisitos 

BIOMATERIALES II M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales OB 5 Sin requisitos 

ANÁLISIS Y ENSAYOS DE MATERIALES M6.-Obtención y Procesado de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

MATERIALES METÁLICOS III M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 5 Sin requisitos 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales OP 4 Sin requisitos 

BIOSENSORES M10.-Ingeniería de Superficies e Intercaras OP 5 Sin requisitos 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales OP 4 Sin requisitos 
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ANUAL  

PRACTICAS EXTERNAS  OP ≤ 24 Sin requisitos 

ESTANCIA EN CENTROS EXTRANJEROS  OP 12 ó 30 Sin requisitos 

PROYECTO FIN DE GRADO   OB 12 Sin requisitos 
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Formación en lengua inglesa 

Respecto a la formación en lengua inglesa, y tal y como recogen las recomendaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a todos los alumnos de la UPM se les exigirá el nivel B2 del 
Common European Framework of Reference for Languages en lengua inglesa, pudiendo 
acreditarse ese nivel bien en la propia Universidad Politécnica de Madrid o en organismos 
oficiales externos. 

 

El desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita en lengua inglesa se realizará de 
forma específica durante el tercer curso de los estudios, que se impartirá completamente en 
inglés. Además durante el mismo también se ofrecerá una asignatura específica dedicada a la 
capacitación en lengua inglesa. 

 

Proyecto Fin de Grado 

El Proyecto Fin de Grado se realizará durante el cuarto curso de los estudios y tendrá una 
extensión de 12 créditos ECTS, tal como señalan las directrices de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

 

Dicho trabajo estará orientado a la realización de un trabajo individual de carácter tecnológico o 
científico-tecnológico por parte del alumno, bajo la supervisión de un profesor de la Titulación. 

 

El Proyecto tendrá como objetivos específicos: 

-Poner al alumno en contacto con los problemas reales del Ingeniero de Materiales 

-Planificar y llevar a cabo alguna de las competencias profesionales establecidas en los 
objetivos del Titulo ( apartado 3) 

- Aprender a tomar decisiones ante un problema real 

para ello el alumno deberá desarrollar capacidades para integrar creativamente sus 
conocimientos, adquirir destreza en la elaboración de informes y en la organización de un 
proceso industrial relacionado con los materiales de forma respetuosa con el medio ambiente. 

 

En consecuencia, el Proyecto estará directamente relacionado con las siguientes competencias 

a) Competencias Generales (o Transversales) 

- CG 1. Uso de la lengua inglesa 

- CG 3. Capacidad oral y escrita 

- CG 4. Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

- CG 5. Creatividad y espíritu emprendedor 

- CG 7. Capacidad de organización y gestión 

- CG 8. Respeto del Medio Ambiente 

- CG 9. Capacidad de trabajo interdisciplinar 

- CG 10. Adaptación a nuevas situaciones 

- CG. 11 Responsabilidad y ética profesional 

b) Competencias Específicas 

- CE 3. Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, fabricación, 
procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales. 

- CE 4. Comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el 
comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales. 

- CE 5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

- CE 6. Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 

- CE 7. Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación 

- CE 8. Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 
con materiales siendo respetuosos con el medio ambiente 

- CE 9. Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

- CE 10. Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
componentes fabricados con ellos 
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Prácticas Externas 

Se ofertará la realización de Prácticas Externas en empresas como materia optativa, de forma 
alternativa y complementaria a los tres itinerarios ya indicados en materiales estructurales –
itinerario a)–, funcionales –itinerario b)– y para las ciencias de la vida -itinerario c). El número 
de créditos ECTS máximo asignado a estas prácticas será de 24. 

 

Se consideran Prácticas Externas –conforme a lo establecido en el Modelo Educativo de la 
Universidad Politécnica de Madrid– las realizadas en entidades inscritas en el Registro 
Mercantil, en entidades públicas no universitarias, en oficinas y estudios de profesionales, en 
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro cuyo trabajo esté vinculado con las titulaciones 
impartidas por la Universidad Politécnica de Madrid y las que se desarrollen en alguno de los 
organismos del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid 
estando vinculadas a proyectos de I+D+i. 

 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas deberá aprobar con 
anterioridad a la realización de la práctica las condiciones de realización, la asignación de un 
profesor tutor de la Titulación, los plazos de estancia y el número de créditos ECTS 
reconocidos, según lo recogido en el apartado 5.2. 

 

En el caso de que el alumno complete un número inferior de créditos, deberá cursar los 
restantes en alguno de los itinerarios señalados a) , b) o c). 

 

Estancias en Centros Extranjeros 

Se ofertará la realización de Estancias en Centros Extranjeros dentro del marco de los 
convenios existentes de intercambio de estudiantes. 

 

La realización de las estancias tendrá una equivalencia en créditos ECTS de 12 ó 30 en 
función de que la estancia se destine a realización del Proyecto Fin de Grado o a cursar otras 
materias. En este último caso la duración de la estancia será de un semestre completo. 

 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas deberá aprobar con 
anterioridad a la realización de la estancia qué materias/asignaturas cursará el alumno a lo 
largo de su estancia y qué materias se le reconocerán cuando se reincorpore a los estudios de 
la Titulación, según lo recogido en el apartado 5.2. 

 

Reconocimiento de Créditos por Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de 
Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas establecerá las condiciones 
de reconocimiento de créditos optativos por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación de conformidad con la "Normativa de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos" de la Universidad Politécnica de Madrid (apartado 
4.4). 

 

Permanencia de Estudiantes 

La vigente Normativa de Permanencia de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/Npermanencia.html) exige que el 
alumno supere al menos 6 créditos ECTS el primer año y al menos 36 créditos ECTS en los 
dos primeros años de matriculación. 

 

Excepcionalmente, si concluido el segundo año académico al alumno le falta una asignatura 
obligatoria del primer curso para alcanzar los 36 créditos ECTS, podrá someterse a la Junta de 
Compensación por una sola vez de conformidad con la regulación que al respecto apruebe la 
Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

En todo caso las exigencias de permanencia se actualizarán conforme a los cambios que la 
Universidad Politécnica de Madrid establezca, adaptando la normativa al respecto. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

La actual Titulación de Ingeniero de Materiales de segundo ciclo ha impulsado desde su 
implantación hace más de un decenio el intercambio de estudiantes con universidades 
extranjeras. Todos los años se reciben estudiantes procedentes de Europa para realizar un 
curso académico en un número que ronda el 10% del total del estudiantes. También nuestros 
alumnos realizan estancias en el extranjero, principalmente para la realización del actual 
Proyecto Fin de Carrera. En la actualidad la movilidad se ha integrado en el programa 
formativo, y los créditos cursados en las universidades de destino son reconocidos a efectos 
curriculares. 

 

En el marco del programa Sócrates-Erasmus la Universidad Politécnica de Madrid tiene 
firmados convenios específicos en el área de la Ingeniería de Materiales con las siguientes 
Instituciones: 

 

INSTITUCIÓN VIGENCIA 

Institut National des Sciences Appliques (INSA) - Lyon, Francia 2007-2013 

Universiteit Gent, Bélgica 2007-2013 

Technische Universität Darmstadt, Alemania 2007-2013 

Tampere University of Technology, Finlandia 2007-2013 

 

 

Con la introducción de la Titulación de Grado en Ingeniería de Materiales, las listas anteriores 
se ampliarán considerablemente en los próximos años, para cumplir el objetivo marcado de 
fomentar la realización de estancias y periodos formativos. 

 

Por otra parte, desde la actual Titulación de Ingeniero de Materiales también se ha propiciado 
la realización de prácticas en empresas, suscribiendo convenios educativos con EADS-CASA, 
ITP, SENER, IBERDROLA, AIRBUS y LIDAX INGENIERÍA. 

 

Los objetivos marcados para la Titulación de Grado impulsarán la realización de nuevos 
convenios y la incentivación de los existentes, de manera que todos los alumnos que lo deseen 
tengan posibilidad de realizar dicho periodo de prácticas. 

 

 

5.2.1 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 

 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios para la realización de 
Estancias en Centros Extranjeros se realizará a través de la Comisión Académica de Movilidad 
y Relaciones con Empresas de la Titulación que, en contacto con la Subdirección de 
Relaciones Internacionales del Centro, será la encargada de: 

-Planificar la oferta anual de plazas Sócrates-Erasmus en Centros Extranjeros, explorando y 
promoviendo la creación de nuevos convenios 

-Difundir entre los alumnos la oferta (tablones y página web) y recoger sus peticiones 

-Tramitar las peticiones de los alumnos, fijando las condiciones de los Contratos de Estudio 
(Learning Agreements) , plazos de estancia y reconocimiento de créditos ECTS. Todos estos 
requisitos se establecerán previamente a la realización de la estancia. 

-Todos otros asuntos relacionados con las actividades anteriores 
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La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes para la realización de Prácticas 
Externas se realizará a través de la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación que, en 
contacto con la Subdirección del Centro, será la encargada de: 

-Planificar la oferta anual de plazas de Prácticas Externas, explorando y promoviendo la 
creación de nuevos convenios con empresas y organismos 

-Difundir entre los alumnos la oferta (tablones y página web) y recoger sus peticiones 

-Tramitar las peticiones de los alumnos, fijando las condiciones de realización de las 
prácticas, la asignación de un profesor tutor de la Titulación, los plazos de estancia y el 
número de créditos ECTS reconocidos. Todos estos requisitos se establecerán previamente a 
la realización de las prácticas. 

-Todos otros asuntos relacionados con las actividades anteriores 

 

Los créditos reconocidos según lo recogido en los apartados anteriores, serán calificados con 
calificaciones numéricas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre. Las calificaciones de las materias correspondientes a los créditos reconocidos por 
estancias de movilidad será la media ponderada del producto entre la calificación obtenida por 
el alumno en cada una de las materias por el número de créditos asignado a cada una de ellas. 

 

En el expediente académico del alumno se recogerán también los créditos reconocidos. En 
este caso se hará constar la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia: 
la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las 
materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 

 

En el Suplemento Europeo al Título se harán constar expresamente, en apartado específico, 
las estancias de movilidad realizadas por el alumno: la(s) universidad(es), las enseñanzas 
oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de 
créditos, y la calificación obtenida. 

 

 

5.2.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes de acogida se realizará a través de 
la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas de la Titulación que, en 
contacto con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Centro, será la encargada de: 

-Planificar la oferta anual de plazas Sócrates-Erasmus de acuerdo a los convenios suscritos y 
la oferta académica en español e ingles. 

-Difundir entre los alumnos de acogida la oferta mediante publicación en la página web y 
contacto con las Instituciones de origen 

-Recoger y tramitar las peticiones de los alumnos de acogida, fijando las condiciones de los 
Contratos de Estudio ( Learning Agreements) y plazos de estancia. Todos estos requisitos se 
establecerán previamente a la realización de la estancia. 

- Realizar la admisión de estudiantes de acogida (presentación de la UPM y del entorno, 
ayuda en la gestión de alojamiento, asesoramiento académico sobre la pertinencia de las 
materias elegidas en función de la formación previa, etc..) 

-Prestar orientación, ayuda y apoyo a los alumnos a lo largo de su estancia. 

-Todos otros asuntos relacionados con las actividades anteriores 
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5.3 Descripción detallada de las materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el 
Plan de Estudios 

 

5.3.1 Descripción de las materias y asignaturas 

La Tabla 5.9 muestra la descripción detallada de las asignaturas del Plan de Estudios. 

 

La secuencia temporal de asignaturas, su duración y requisitos se dio en la Tabla 5.8 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.9 Descripción detallada de las asignaturas 

Materias Asignaturas 
Créditos 

ECTS 
Breve descripción Tipo 

M1.-Fundamentos 
Matemáticos, Físicos, 
Químicos y Biológicos 
de la Ciencia de los 
Materiales 

 

BIOLOGÍA 6 
Biología Molecular y Celular, 
Fisiología, Biomecánica 

OB 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6 Electricidad, Magnetismo, Ondas OB 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 6 
Química inorgánica, Química 
orgánica, Bioquímica 

OB 

MATEMÁTICAS I 12 
Álgebra, Geometría, Cálculo 
Diferencial e Integral 

OB 

MATEMÁTICAS II 6 
Ecuaciones Diferenciales, 
Variable Compleja, Estadística 

OB 

MECÁNICA 6 
Mecánica del Punto, Mecánica 
del Sólido Rígido 

OB 

TERMODINÁMICA 6 
Mecánica Estadística, Transporte 

Calor, Termodinámica 
OB 

M2.-Estructura, 
Descripción y 
Caracterización de los 
Materiales 

 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 6 
Materiales Cristalinos , 
Transformaciones de Fase, 
Microscopía, Difracción 

OB 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 6 
Materiales Amorfos, Materiales 
Biológicos, Caracterización, 
Microscopía 

OB 

INSTRUMENTACIÓN 5 
Amplificadores, Sensores 

Filtrado, Control 
OB 

M3.-Comportamiento 
Mecánico de los 
Materiales 

 

MECÁNICA DE MATERIALES I 6 
Mecánica de Sólidos, Mecánica 
de Fluidos, Comportamiento 
dependiente del tiempo 

OB 

MECÁNICA DE MATERIALES II 5 
Resistencia Materiales, 
Elasticidad 

OB 

MECÁNICA DE MATERIALES III 6 Plasticidad, Viscoplasticidad OB 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 6 
Fractura, Fatiga, Fluencia 

Integridad Estructural 
OB 

BIOMECÁNICA 5 

Biomecánica del sistema 
músculo-esquelético, 
Biomecánica de tejidos blandos, 
Biomecánica de fluidos 

OP 

M4.-Comportamiento 
Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los 
Materiales 

 

FÍSICA CUÁNTICA 6 
Mecánica Cuántica, Átomos, 
Moléculas, Sólidos, Partículas, 
Física Estadística 

OB 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 5 
Propiedades Electrónicas, 
Propiedades Ópticas 

OB 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 6 
Propiedades Magnéticas, 
Propiedades Térmicas 

OB 

NANOTECNOLOGÍA 6 
Estructuras, Fabricación, 
Caracterización 

OB 



 

 59 

 

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.9 Descripción detallada de las asignaturas (Cont.) 

 

M5.-Comportamiento 
Químico y Biológico de 
los Materiales 

BIOMATERIALES II 5 
Materiales para Diagnóstico, 
Materiales para Tratamiento, 
Diseño y Aplicaciones 

OB 

MATERIALES BLANDOS 6 Fluidos, Geles, Membranas OB 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 5 
Cinética y mecanismos, 
Corrosión, degradación, 
Protección 

OB 

INGENIERÍA DEL MATERIAL 
CELULAR 4 

Membrana, Citoesqueleto, 
Ribosomas, Mitocondrias, 
Cloroplastos 

OP 

M6.-Obtención y 
Procesado de los 
Materiales 

BIOMATERIALES I 5 
Materiales para Diagnóstico, 
Materiales para Tratamiento, 
Obtención y Procesado 

OB 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 5 
Materiales para el Transporte, 
Materiales para la Construcción, 
Obtención y Procesado 

OB 

MATERIALES FUNCIONALES I 5 

Materiales para la Energía, 
Materiales para las 
Comunicaciones, Obtención y 
Procesado 

OB 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 5 

Metalurgia extractiva. Siderurgia. 
Obtención de materiales no 
metálicos 

OP 

PROCESOS DE CONFORMADO 5 
Moldeo de materiales metálicos y 
no metálicos. Conformado por 
deformación. Sinterizado. 

OP 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE 
MATERIALES 

5 
Técnicas de análisis instrumental. 
Defectología. Ensayos no 
destructivos. 

OP 

LABORATORIO DE 
BIOMATERIALES E INGENIERÍA 
DE TEJIDOS 

4 

Caracterización, Ensayos 
Estructurales, Ensayos Locales, 
Ensayos In Vitro, Ensayos In Vivo 
Células, Mecanismos de 
Señalización, Matrices, 
Aplicaciones 

OP 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.9 Descripción detallada de las asignaturas (Cont.) 

 

M7.-Tecnología y 
Aplicaciones de los 
Materiales 

MATERIALES CERÁMICOS 6 
Estructura, Propiedades, 
Fabricación, Procesado 

OB 

MATERIALES COMPUESTOS 6 

Tipos, Fabricación, 
Macro/MIcromecánica, 
Comportamiento en Servicio 

 

OB 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 5 
Mat. para el Transporte, Mat. 
para la Construcción, Diseño y 
Aplicaciones 

OB 

MATERIALES FUNCIONALES II 5 

Materiales para la Energía, 
Materiales para las 
Comunicaciones, Diseño y 
Aplicaciones 

OB 

MATERIALES METÁLICOS I 6 
Estructura, Propiedades, 
Fabricación, Procesado 

OB 

MATERIALES METÁLICOS II 4 
Aleaciones de Aluminio, 
Aleaciones de Titanio, Otras 
Aleaciones Ligeras 

OB 

MATERIALES POLÍMEROS 6 
Estructura, Propiedades, 
Fabricación, Procesado 

OB 

TÉCNICAS DE UNIÓN 4 

Uniones soldadas en materiales 
metálicos y no metálicos. 
Uniones adhesivas. Uniones 
mecánicas. 

OP 

MATERIALES METÁLICOS III 4 
Aleaciones de cobre. Aleaciones 
para temperatura elevada. Otras 
aleaciones metálicas. 

OP 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4 

Conglomerantes hidráulicos, 
Materiales Metálicos, Materiales 
Compuestos, Materiales 
Bituminosos, Piedra, Madera 

OP 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

4 
Caracterización de 
semiconductores: Perfilometría, 
SEM, AFM, R-X 

OP 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

4 
Caracterización de 
semiconductores: Perfilometría, 
SEM, AFM, R-X 

OP 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

4 

Caracterización de 
Semiconductores: Hall, 
impedancias (I-V, C-V), RF; 
Respuesta de Dispositivos 
Microelectrónicos 

OP 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

4 

Caracterización de 
Semiconductores: absorción, PL, 
PR, elipsometría; Respuesta de 
Dispositivos Ópticos y 
Optoelectrónicos 

OP 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

5 
Detectores, LEDs, Láseres, 
Guías de Onda, Células Solares 

OP 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

5 
Diodos, Transistores, Filtros, 
MEMS, Sensores Magnéticos 

OP 

M8.-Modelización de 
Materiales SIMULACIÓN 6 

Métodos Numéricos, 
Representación Gráfica, CAD 

OB 

M9.-Reutilización, 
Recuperación y 
Reciclado de los 
Materiales 

RECICLADO DE MATERIALES 6 
Medio Ambiente, Reciclado, 
Recuperación, Inertización 

OB 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.9 Descripción detallada de las asignaturas (Cont.) 

M10.-Ingeniería de 
Superficies e Intercaras 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 6 
Semiconductores, Epitaxia, Dopaje, 
Caracterización 

OB 

BIOSENSORES 5 
Tipos, Biofuncionalización, Micro-
fluídica, Micro y Nano Estructuras, 
Aplicaciones 

OP 

M11.-Calidad y Gestión de 
Proyectos de Ingeniería CALIDAD Y GESTIÓN 6 

Componentes, Sistemas y Procesos, 
Proyectos, Normalización, 
Certificación 

OB 

M12.-Economía y 
Organización de Procesos 
Industriales 

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 

6 
Economía, Sistemas Productivos, 
Programación, Simulación 

OB 

Lengua Inglesa INGLÉS TÉCNICO 6 
Comunicación oral y escrita en 
entornos científicos, técnicos y 
empresariales. 

OP 

 

5.3.2 Descripción de las competencias de las materias y asignaturas 

Los objetivos de la Titulación –descritos en el apartado 3– buscan la formación de ingenieros 
con una preparación técnica interdisciplinar que estén preparados para trabajar con cualquier 
tipo de material metálico, cerámico, polímero o biológicos y tengan una elevada capacidad de 
adaptación, tanto en facetas profesionales como en investigación, desarrollo e innovación. 

 

Dichos objetivos se alcanzan mediante la adquisición y desarrollo de las habilidades y 
destrezas mostradas en el apartado 3 de esta Memoria, clasificadas en competencias 
generales y específicas. A tal fin el Plan de Estudios constituye la herramienta básica para 
llevar a cabo el aprendizaje. 

 

Como se indicó en el apartado 5.1.3 la estructura del presente Plan de Estudios se articula 
mediante dos líneas organizativas complementarias. La línea organizativa disciplinar, está 
encaminada a la adquisición y desarrollo de las competencias específicas del Grado de 
Ingeniero de Materiales –por lo general referentes a contenidos científicos y tecnológicos–, y se 
concreta preferentemente en materias y asignaturas. La otra línea organizativa, transversal, 
está orientada a la adquisición de las competencias generales, y no se materializa en ninguna 
asignatura específica (excepto en el caso de la capacitación en lengua inglesa y la capacitación 
en tecnologías de la información y la comunicación) sino que se desarrolla en todas las del 
Plan de Estudios y en las acciones formativas complementarias (prácticas externas, estancias y 
proyecto fin de grado). 

 

En el caso de la competencia general 4, Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación las actividades correspondientes a todas las asignaturas incluyen el uso de la 
páginas web y plataformas docentes en Internet para la tutorización de los alumnos en su 
trabajo individual y para la comunicación entre ellos en la realización de trabajos y actividades 
en grupo,  la preparación de informes con medios informáticos y su exposición oral mediante 
presentaciones con videoproyección y la obtención, tratamiento y procesado de los datos de 
prácticas y experimentos mediante herramientas informáticas. Además la Materia 8, 
Modelización de Materiales, con la asignatura de Simulación, y la Materia M7, Tecnología y 
Aplicaciones de los Materiales con las asignaturas correspondientes a Laboratorio hace un uso 
extensivo de dichas tecnologías. 

 

Para establecer el nivel que se alcanzará en cada una de las competencias de las dos líneas 
como resultado del proceso formativo, se han utilizado los niveles definidos por la Tabla 3.2 del 
apartado 3 de esta memoria, que han sido establecidos en función de los grados de 
profundización, autonomía y complejidad alcanzados en cada competencia. 

 

Las Tablas 5.10 y 5.11 muestran los niveles que se alcanzarán con las materias y asignaturas 
en relación con las Competencias Generales y Específicas planteadas para el Grado en 
Ingeniería de Materiales, que están dadas en la Tabla 3.3 y en la Tabla 3.4 del apartado 3 de 
esta memoria. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.10 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Generales 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

Materias Asignaturas de la materia CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 

M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, 
Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

BIOLOGÍA 1 3 3 2 1 1 2 2 3 1 3 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 

MATEMÁTICAS I 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 

MATEMÁTICAS II 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 

MECÁNICA 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 

TERMODINÁMICA 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 

M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de 
los Materiales 

 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 1 3 3 3 1 1 2 1 3 2 3 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 

INSTRUMENTACIÓN 1 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 

M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

MECÁNICA DE MATERIALES I 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

MECÁNICA DE MATERIALES II 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

MECÁNICA DE MATERIALES III 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

BIOMECÁNICA 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

 

FÍSICA CUÁNTICA 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 

NANOTECNOLOGÍA 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los 
Materiales 

BIOMATERIALES II 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

MATERIALES BLANDOS 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.10 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Generales (Cont.) 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

Materias Asignaturas de la materia CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 

M6.-Obtención y Procesado de los Materiales 

BIOMATERIALES I 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

MATERIALES FUNCIONALES I 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 

PROCESOS DE CONFORMADO 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

BIOMIMETISMO 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

MATERIALES CERÁMICOS 1 3 3 2 2 1 2 1 3 2 3 

MATERIALES COMPUESTOS 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 1 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 

MATERIALES FUNCIONALES II 2 3 3 3 2 1 2 1 3 2 3 

MATERIALES METÁLICOS I 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

MATERIALES METÁLICOS II 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 

MATERIALES POLÍMEROS 1 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 

TÉCNICAS DE UNIÓN 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

MATERIALES METÁLICOS III 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 



 

 

6
4

 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.10 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Generales (Cont.) 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

 

Materias Asignaturas de la materia CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 

M8.-Modelización de Materiales SIMULACIÓN 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 

M9.-Reutilización, Recuperación y Reciclado de los 
Materiales 

RECICLADO DE MATERIALES 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 

M10.-Ingeniería de Superficies e Intercaras 
INGENIERÍA DE SUPERFICIES 3 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

BIOSENSORES 1 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 

M11.-Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería CALIDAD Y GESTIÓN 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 

M12.-Economía y Organización de Procesos 
Industriales 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 

Lengua Inglesa INGLÉS TÉCNICO 3 2 3 3 1 1 2 1 3 3 1 

Estancias en Centros Extranjeros  3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 

Prácticas Externas  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Proyecto Fin de Grado  2 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.11 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Específicas 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

Materias Asignaturas de la materia CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

M1.-Fundamentos Matemáticos, Físicos, 
Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

BIOLOGÍA 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

MATEMÁTICAS I 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

MATEMÁTICAS II 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

MECÁNICA 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

TERMODINÁMICA 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

M2.-Estructura, Descripción y Caracterización de 
los Materiales 

 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

INSTRUMENTACIÓN 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 

M3.-Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

MECÁNICA DE MATERIALES I 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 

MECÁNICA DE MATERIALES II 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 

MECÁNICA DE MATERIALES III 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 

BIOMECÁNICA 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 

M4.-Comportamiento Electrónico, Magnético, 
Térmico y Óptico de los Materiales 

 

FÍSICA CUÁNTICA 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

NANOTECNOLOGÍA 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

M5.-Comportamiento Químico y Biológico de los 
Materiales 

BIOMATERIALES II 1 3 2 1 1 2 3 3 1 2 1 

MATERIALES BLANDOS 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 1 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.11 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Específicas (Cont.) 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

Materias Asignaturas de la materia CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

M6.-Obtención y Procesado de los Materiales 

BIOMATERIALES I 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 

MATERIALES FUNCIONALES I 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

PROCESOS DE CONFORMADO 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 

BIOMIMETISMO 1 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

MATERIALES CERÁMICOS 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

MATERIALES COMPUESTOS 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 

MATERIALES FUNCIONALES II 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 

MATERIALES METÁLICOS I 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 

MATERIALES METÁLICOS II 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 

MATERIALES POLÍMEROS 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

TÉCNICAS DE UNIÓN 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 

MATERIALES METÁLICOS III 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 
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MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.11 Listado de Materias y Asignaturas y Nivel alcanzado de Competencias Específicas (Cont.) 

(Niveles: 1, 2 y 3 , definidos en la Tabla 3.2 del apartado 3 de la Memoria) 

 

Materias Asignaturas de la materia CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

M8.-Modelización de Materiales SIMULACIÓN 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

M9.-Reutilización, Recuperación y Reciclado de los 
Materiales 

RECICLADO DE MATERIALES 1 1 3 2 1 1 2 3 3 1 1 

M10.-Ingeniería de Superficies e Intercaras 
INGENIERÍA DE SUPERFICIES 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 

BIOSENSORES 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 

M11.-Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería CALIDAD Y GESTIÓN 1 1 2 3 1 1 3 2 3 3 3 

M12.-Economía y Organización de Procesos 
Industriales 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1 3 

Lengua Inglesa INGLÉS TÉCNICO 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

Estancias en Centros Extranjeros  2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 

Prácticas Externas  1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Proyecto Fin de Grado  1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
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5.3.3 Descripción de los métodos utilizados en las materias y asignaturas 

 

Métodos docentes 

La docencia de las materias y asignaturas del Plan de Estudios tiene como función la 
adquisición por el estudiante tanto de las competencias específicas como genéricas. Por ello, 
se ha planteado un modelo docente que combina el método clásico de lección magistral (LM) 
con otras acciones formativas que facilitan el desarrollo de competencias transversales. 

 

De manera general, todas las asignaturas del Plan de Estudios incluirán en su programa la 
realización de: 

- Prácticas de laboratorio  individuales (TI) y en grupo (TG) en las que el alumno desarrollará 
una experiencia de laboratorio completa, presentando a su conclusión una memoria con la 
descripción y conclusiones del trabajo realizado 

- Preparación de trabajos individuales (TI) y en grupo (TG), realización de una memoria y 
exposición oral de los mismos con debate en el aula. En estos casos se utilizará una 
estrategia docente basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos. En la medida de lo 
posible se fomentará la participación de los alumnos en concursos, premios, ferias, 
exposiciones y demás actividades con proyección externa. 

- (INF) Utilización de herramientas informáticas, manejo de bases de datos y búsqueda de 
información para la resolución de los problemas propuestos. Todas las asignaturas contarán 
con una página web alojada dentro de la página de la Titulación que será el procedimiento 
privilegiado de comunicación entre profesor y alumno. Se utilizarán plataformas docentes 
disponibles en Internet ya desarrolladas por el Gabinete de Tele-Educación ( GATE) de la 
Universidad para la tutorización de los alumnos en su trabajo individual y para la 
comunicación entre ellos en la realización de trabajos y actividades en grupo. Los trabajos 
realizados por los alumnos incluirán preparación de informes con medios informáticos y su 
exposición oral mediante presentaciones con videoproyección. Por último, la obtención, 
tratamiento y procesado de los datos de prácticas y experimentos se hará mediante 
herramientas informáticas. 

- (DEB) Realización de debates en clase sobre aquellos temas de la asignatura que lo 
permitan. Los debates serán preparados con anterioridad, formando dos o más grupos de 
argumentación. 

- (VIS) Visitas guiadas y viajes de estudios, bajo la tutela de un profesor de la Titulación. Para 
mejorar la eficiencia de esta actividad se programarán en lo posible visitas que involucren a 
varias asignaturas. 

 

Para el desarrollo de la competencia de uso de la lengua inglesa, las asignaturas del tercer 
curso completo de la Titulación se impartirán en inglés (I). Además durante el mismo también 
se ofrecerá una asignatura específica dedicada a la capacitación en lengua inglesa. 

 

El desarrollo de las Prácticas Externas y del Proyecto Fin de Grado seguirá una metodología 
educativa de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

La coordinación de todas las actividades docentes se realizará a dos niveles: el primero a 
través de la Comisión Académica de Curso que velará por la adecuada implementación de los 
métodos docentes en las asignaturas de un mismo curso, evitando interferencias entre ellas. 
En el caso de las Prácticas Externas y la Estancia en Centros Extranjeros, será la Comisión 
Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas la encargada de esta coordinación. 

 

En un segundo nivel La Comisión Académica de Título velará por el desarrollo armónico de la 
docencia en todos los cursos de la Titulación, incluidas las Prácticas Externas, las Estancias en 
Centros Extranjeros y el Proyecto Fin de Grado, con el fin de alcanzar los objetivos y el nivel de 
competencia previsto en el Título. 

 

La Tabla 5.12 explicita los métodos docentes que se utilizarán en las diferentes materias y 
asignaturas del Plan de Estudios. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.12 Métodos docentes y de evaluación por materias y asignaturas 

Materias Asignaturas  

Métodos 
Docentes 

(1) 

Métodos 

de Evaluación 

(2) 

M1.-Fundamentos Matemáticos, 
Físicos, Químicos y Biológicos de la 
Ciencia de los Materiales 

 

BIOLOGÍA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATEMÁTICAS I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATEMÁTICAS II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MECÁNICA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

TERMODINÁMICA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

M2.-Estructura, Descripción y 
Caracterización de los Materiales 

 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

INSTRUMENTACIÓN 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

M3.-Comportamiento Mecánico de los 
Materiales 

 

MECÁNICA DE MATERIALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MECÁNICA DE MATERIALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MECÁNICA DE MATERIALES III 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

BIOMECÁNICA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

M4.-Comportamiento Electrónico, 
Magnético, Térmico y Óptico de los 
Materiales 

 

FÍSICA CUÁNTICA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

NANOTECNOLOGÍA 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

M5.-Comportamiento Químico y 
Biológico de los Materiales 

BIOMATERIALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES BLANDOS 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

1) LM: Lección Magistral, TI: Trabajo Individual, TG. Trabajo en Grupo, INF: Uso herramientas informáticas 

DEB: Debates en el Aula, VIS: Visitas, I: Asignatura impartida en lengua inglesa, ABP: Aprendizaje basado en proyectos 

(2) PC: Pruebas Cortas, EP: Exámenes Parciales, T: Trabajos 

(Para mayor detalle véase apartado 5.3.3) 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.12 Métodos docentes y de evaluación por materias y asignaturas (cont.) 

 

Materias Asignaturas  

Métodos 
Docentes 

(1) 

Métodos 

de Evaluación 

(2) 

M6.-Obtención y Procesado de los 
Materiales 

BIOMATERIALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES FUNCIONALES I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

PROCESOS DE CONFORMADO 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

M7.-Tecnología y Aplicaciones de los 
Materiales 

MATERIALES CERÁMICOS 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES COMPUESTOS 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES FUNCIONALES II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES METÁLICOS I 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES METÁLICOS II 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES POLÍMEROS 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

TÉCNICAS DE UNIÓN 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES METÁLICOS III 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

TI, TG, INF, VIS PC, EP, T 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

TI, TG, INF, VIS PC, EP, T 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

TI, TG, INF, VIS PC, EP, T 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

TI, TG, INF, VIS PC, EP, T 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

1) LM: Lección Magistral, TI: Trabajo Individual, TG. Trabajo en Grupo, INF: Uso herramientas informáticas 

DEB: Debates en el Aula, VIS: Visitas, I: Asignatura impartida en lengua inglesa, ABP: Aprendizaje basado en proyectos 

(2) PC: Pruebas Cortas, EP: Exámenes Parciales, T: Trabajos 

(Para mayor detalle véase apartado 5.3.3) 
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Tabla 5.12 Métodos docentes y de evaluación por materias y asignaturas (cont.) 

 

Materias Asignaturas  

Métodos 
Docentes 

(1) 

Métodos 

de Evaluación 

(2) 

M8.-Modelización de Materiales SIMULACIÓN 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

M9.-Reutilización, Recuperación y 
Reciclado de los Materiales RECICLADO DE MATERIALES 

LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS, I 

PC, EP, T 

M10.-Ingeniería de Superficies e 
Intercaras 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

BIOSENSORES 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS 
PC, EP, T 

M11.-Calidad y Gestión de Proyectos 
de Ingeniería CALIDAD Y GESTIÓN 

TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

M12.-Economía y Organización de 
Procesos Industriales ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

LM, TI, TG, INF, 
DEB, VIS 

PC, EP, T 

Lengua Inglesa INGLÉS TÉCNICO 
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
PC, EP, T 

Estancias en Centros Extranjeros  
LM, TI, TG, INF, 

DEB, VIS, I 
T 

Prácticas Externas  TI, INF, ABP T, EP 

Proyecto Fin de Grado  INF, ABP T, EP 

 

(1) LM: Lección Magistral, TI: Trabajo Individual, TG. Trabajo en Grupo, INF: Uso herramientas informáticas 

DEB: Debates en el Aula, VIS: Visitas, I: Asignatura impartida en lengua inglesa, ABP: Aprendizaje basado en proyectos 

(2) PC: Pruebas Cortas, EP: Exámenes Parciales, T: Trabajos 

(Para mayor detalle véase apartado 5.3.3) 

 

 

 

Métodos de evaluación y sistema de calificaciones 

El procedimiento de evaluación y las calificaciones de las asignaturas se atendrán a lo 
dispuesto en la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid 
(http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normativa_exam.pdf) y en el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que 
favorezcan la evaluación continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-
aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración del trabajo del estudiante, individual 
y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá comprobar el grado de 
consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando 
las siguientes actividades: 

- (PC) Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma 
individual como de forma cooperativa 

- (T) Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y 
escrita 

- (EP) Exámenes parciales 
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Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios 
seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/n
ormativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS) 

5,0-6,9: Aprobado (AP) 

7,0-8,9: Notable (NT) 

9,0-10: Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
"Matrícula de Honor". 

 

Para cada asignatura se designará un tribunal formado por tres profesores, uno de los cuales 
debe ser el profesor coordinador. El tribunal será el responsable de la calificación de los 
alumnos en la asignatura. 

 

Cada Consejo de Departamento aprobará los procedimientos de evaluación de los estudiantes 
matriculados en las asignaturas que tengan adscritas. Corresponde a la Comisión Académica 
del Título supervisar y coordinar la propuesta por los Departamentos, proponiendo la a la 
Comisión Gestora de la Titulación la distribución de las evaluaciones y exámenes. 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser 
evaluado y del esquema de calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante 
los cuales pueda conocer su evolución en el proceso de evaluación continua. 

 

En el caso de las Prácticas Externas, Estancias en Centros Extranjeros y Proyecto Fin de 
Grado, la composición del tribunal se nombrará por la Comisión Gestora de la Titulación a 
propuesta de la Comisión Académica de Título. 

 

En las asignaturas en las que exista un ciclo obligatorio de prácticas de laboratorio será 
requisito imprescindible para ser admitido al examen final y calificado en acta, haber superado 
las prácticas. Una vez realizadas y superadas las prácticas de una asignatura no se exigirá al 
alumno que las realice de nuevo, salvo que se produzca una modificación del Plan de Estudios 
que afecte a los contenidos de la asignatura. 

 

La Tabla 5.12 recoge los procedimientos de evaluación previstos en todas las materias y 
asignaturas del Plan de Estudios. 

 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en la Titulación se expresará mediante 
la calificación media de las asignaturas ponderada por su número de créditos ECTS, y se 
reflejará en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de esa calificación 
sobre el total de alumnos que hayan terminado los estudios de la titulación en el curso 
académico. 

 

La calificación cualitativa, se hará de acuerdo a la siguiente distribución de porcentajes: 

A al 10% mejor 

B al 25% siguiente 

C al 30% siguiente 

D al 25% siguiente 

E al 10% siguiente 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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5.3.4 Previsiones de tamaño de los grupos de las asignaturas 

 

La previsión de demanda de la Titulación de Grado de Ingeniero de Materiales indica que se 
matricularán unos 50 alumnos por curso, por lo que se ha optado por una división en tres tipos 
de grupos: 

- (GT) Grupo de Teoría : Formado a lo sumo por 50 alumnos, especialmente pensado para 
clases expositivas y participativas, de teoría y práctica, con una interacción media alumno-
profesor 

- (GP) Grupo de Prácticas: Formado a lo sumo por 25 alumnos, para actividades con gran 
interacción profesor-alumno y alumno-alumno, o actividades fuera de las aulas (como visitas). 

- (GL) Grupo de Laboratorio: Formado como máximo por 10 alumnos, para realizar prácticas 
de laboratorio de forma individual o por parejas. 

 

En todas las asignaturas coexistirán los tres grupos citados salvo en las dedicadas 
exclusivamente a trabajos de laboratorio. Las asignaturas optativas tendrán un menor número 
de grupos debido al lógico reparto de alumnos entre las tres opciones. La Tabla 5.13 recoge la 
distribución en grupos de las diferentes asignaturas del Plan de Estudios. Las Prácticas 
Externas y la dirección y supervisión del Proyecto Fin de Grado se cubrirán mediante las horas 
de tutoría de los profesores. 

 

De acuerdo a esta distribución, se ha realizado una estimación de las horas docentes 
necesarias para la implantación de la Titulación. Para ello se ha calculado un límite superior de 
dichas necesidades suponiendo un máximo de horas presenciales en la conversión del crédito 
ECTS, asumiendo que se cubren anualmente todas las plazas ofertadas, sin tasa de 
abandono, y suponiendo que los alumnos se reparte por igual en los tres itinerarios optativos. 
El límite máximo de horas docentes por cursos y del total de la Titulación de Grado de 
Ingeniero de Materiales, calculada a partir de los datos de la Tabla 5.13 es el siguiente: 

 

Primer Curso : 1650 

Segundo Curso : 1640 

Tercer Curso : 1866 

Cuarto Curso : 1792 

 

Total Titulación : 6948 

 

La asignación de asignaturas a Departamentos se realizará mediante los procedimientos 
establecidos en la Normativa de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que no es posible 
en la actualidad hacer una propuesta definitiva. No obstante, a efectos de la docencia del Plan 
de Estudios, y tomando como base los Departamentos y Centros actualmente participantes en 
la docencia de la Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, se constata la 
capacidad de todos ellos en cuanto a la puesta en marcha de las asignaturas del Plan, tanto 
respecto a la capacidad docente, como de recursos materiales y servicios, tal y como se verá 
en los Apartados 6 y 7 de esta Memoria. 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.13 Tipos de Grupo 

Curso Semestre Asignatura 
Departamento 

Responsable 

Grupos de Teoría (GT) 

(max. 50 alumnos) 

Grupos de Prácticas (GP) 

(max. 25 alumnos) 

Grupos de Laboratorio (GL) 

(max. 10 alumnos) 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

1º 

 

1º y 2º MATEMÁTICAS I 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

1º 

MECÁNICA 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

2º 

TERMODINÁMICA 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES METÁLICOS I 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

BIOLOGÍA 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.13 Tipos de Grupo ( Cont.) 

Curso Semestre Asignatura 
Departamento 

Responsable 

Grupos de Teoría (GT) 

(max. 50 alumnos) 

Grupos de Prácticas (GP) 

(max. 25 alumnos) 

Grupos de Laboratorio (GL) 

(max. 10 alumnos) 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

2º 

 

3º 

MECÁNICA DE MATERIALES I 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

FÍSICA CUÁNTICA 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES CERÁMICOS 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES POLÍMEROS 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATEMÁTICAS II 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

4º 

MECÁNICA DE MATERIALES II 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

INSTRUMENTACIÓN 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES METÁLICOS II 
Pendiente de 
Asignación 

1 1.6 20 2 1.6 20 5 0.8 10 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.13 Tipos de Grupo ( Cont.) 

Curso Semestre Asignatura 
Departamento 

Responsable 

Grupos de Teoría (GT) 

(max. 50 alumnos) 

Grupos de Prácticas (GP) 

(max. 25 alumnos) 

Grupos de Laboratorio (GL) 

(max. 10 alumnos) 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

3º 

 

5º 

MECÁNICA DE MATERIALES III 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES COMPUESTOS 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

SIMULACIÓN 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

MATERIALES BLANDOS 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

6º 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

NANOTECNOLOGÍA 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

RECICLADO DE MATERIALES 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 

CALIDAD Y GESTIÓN 
Pendiente de 
Asignación 

1 2.4 30 2 2.4 30 5 1.2 15 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.13 Tipos de Grupo ( Cont.) 

Curso Sem. Asignatura 
Departamento 

Responsable 

Grupos de Teoría (GT) 

(max. 50 alumnos) 

Grupos de Prácticas (GP) 

(max. 25 alumnos) 

Grupos de Laboratorio (GL) 

(max. 10 alumnos) 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

4º 

 

7º 

MATERIALES ESTRUCTURALES I Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

MATERIALES FUNCIONALES I Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

BIOMATERIALES I Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

PROCESOS DE CONFORMADO  Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

OBTENCIÓN DE MATERIALES Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.4 25 2 1.0 12 

TÉCNICAS DE UNIÓN Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

Pendiente de Asignación 0 0 0 1 2.0 25 2 2.0 24 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

BIOMECÁNICA Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

Pendiente de Asignación 1 1.6 20 1 1.6 20 2 0.8 10 

8º 

MATERIALES ESTRUCTURALES II Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

MATERIALES FUNCIONALES II Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

BIOMATERIALES II Pendiente de Asignación 1 2.0 25 2 2.0 25 5 1.0 12 

ANÁLISIS Y ENSAYOS DE MATERIALES Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

MATERIALES METÁLICOS III Pendiente de Asignación 1 1.6 20 1 1.6 20 2 0.8 10 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Pendiente de Asignación 1 1.6 20 1 1.6 20 2 0.8 10 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

Pendiente de Asignación 0 0 0 1 2.0 25 2 2.0 24 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

Pendiente de Asignación 0 0 0 1 2.0 25 2 2.0 25 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.13 Tipos de Grupo ( Cont.) 

Curso Sem. Asignatura 
Departamento 

Responsable 

Grupos de Teoría (GT) 

(max. 50 alumnos) 

Grupos de Prácticas (GP) 

(max. 25 alumnos) 

Grupos de Laboratorio (GL) 

(max. 10 alumnos) 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

Nº 
Grupos 

ECTS 
por 

Grupo 

Horas 
Presenciales 

por Grupo 

BIOSENSORES Pendiente de Asignación 1 2.0 25 1 2.0 25 2 1.0 12 

INGENIERÍA DEL MATERIAL CELULAR Pendiente de Asignación 1 1.6 20 1 1.6 20 2 0.8 10 
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5.3.5 Resumen de Materias y Asignaturas 

 

La Tabla 5.14 resumen y condensa la información de todas las materias y asignaturas 
correspondientes a la Titulación de Grado de Ingeniería de Materiales. La tabla presenta por 
fichas separadas todas las materias del Título, incluyendo las Prácticas Externas, las Estancias 
en Centros Extranjeros y el Proyecto Fin de Grado.  

 

Las fichas recogen pormenorizadamente los contenidos, actividades formativas, resultados del 
aprendizaje y sistema de evaluación de cada materia y de las asignaturas en las que esta se 
divide. En las fichas se muestra, así mismo, la conexión y correspondencia con las 
competencias generales y específicas correspondientes al Título de Grado.  

 

Las fichas presentadas en la Tabla 5.14 resumen y condensan la información mostrada en este 
capítulo, en particular de la información ya recogida en las Tablas 5.8, 5.9, 5.10,5.11 y 5.12. 

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M1, Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

Denominación:  Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

Nº Créditos ECTS:  48 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

1er curso, ambos semestres 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las TIC 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

CE5, Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M1, Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos, métodos y herramientas básicas de las ciencias sobre las que se apoya 
la Ciencia de Materiales, con una visión integradora y aplicada que refuerce la unidad conceptual y evite la 
disgregación de contenidos 

 -Conocer las teorías y modelos matemáticos, físicos, químicos y biológicos más relevantes en Ciencia de los 
Materiales 

-Saber relacionar y aplicar de forma práctica, a través de una formulación matemática adecuada,  las leyes básicas de 
la física la química y la biología a problemas y casos concretos de la Ciencia de los Materiales 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

MATEMÁTICAS I 12 OB 

MATEMÁTICAS II 6 OB 

MECÁNICA 6 OB 

TERMODINÁMICA 6 OB 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6 OB 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 6 OB 

BIOLOGÍA 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M1, Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG11 

 

CE2, CE5 

12 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG2, CG3, CG4, 
CG11 

 

CE2, CE5 

25 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG4, 
CG11 

 

CE2, CE5 

2 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4 

 

CE2, CE5 

2 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG5, CG11 

 

CE2, CE5 

0.4 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE2, CE5 

 

0.6 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M1, Fundamentos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia de los 
Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial. Cálculo Integral. Campos escalares. Campos Vectoriales. 

Teoremas. Variable Compleja. Ecuaciones Diferenciales. Estadística 
- Cinemática del Punto. Dinámica del Punto. Sistemas no Inerciales. Sistemas de partículas. Cinemática y 

Dinámica del Sólido Rígido. Teoremas de Conservación. 
- Mecánica Estadística. Fenómenos de Transporte. Calor. Equilibrio y Ecuaciones de Estado. Principios de la 

Termodinámica. Transformaciones reversibles e Irreversibles. 
- Interacción Electrostática. Campo Eléctrico. Corriente Eléctrica. Campos Magnéticos. Campo 

Electromagnético. Campo en Medios Materiales. Ondas Electromagnéticas. Propagación. Interferencia y 
Difracción 

- Enlace Químico. Cinética Química . Disoluciones. Reacciones. Equilibrio Químico. Química inorgánica. 
Química orgánica. Química de los Seres Vivos. 

- Elementos y Conceptos de Biología Molecular. Organización Celular. Metabolismo. Genética. Organización 
de los Seres vivos. Tejidos. Fisiología. 

 

 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M2, Estructura, Descripción y Caracterización de los Materiales 

 

Denominación:  Estructura, Descripción y Caracterización de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  17 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

1er curso, ambos semestres 

2º curso, segundo semestre 

4º curso, primer semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

CG7, Capacidad de Organización y Planificación  

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar  

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE1, Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las 
técnicas de caracterización y análisis de los materiales 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos básicos de la estructura de los materiales cristalinos y amorfos, de los 
materiales metálicos, cerámicos y polímeros y los principios de jerárquicos de los materiales biológicos, así como de 
sus elementos constituyentes 

-Conocer y saber aplicar los modelos matemáticos, físicos, químicos y biológicos para representar y manejar la 
estructura de los materiales 

-Saber relacionar y aplicar de forma práctica los conceptos básicos relacionados con la estructura de los materiales, 
su influencia en las propiedades macroscópicas y microscópicas, y su modificación mediante el procesado y la 
transformación de los materiales. 

-Conocer las principales técnicas de caracterización microestructural de los materiales 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 6 OB 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 6 OB 

INSTRUMENTACIÓN 5 OB 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M2, Estructura, Descripción y Caracterización de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG9, CG11 

 

CE1 

7 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG4, CG7, 
CG9, CG11 

 

CE1 

10 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG7 

 

CE1 

1.7 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4, CG7 

 

CE1 

1 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG11 

 

CE1 

 

0.3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE1 

 

1 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M2, Estructura, Descripción y Caracterización de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Estructura de Materiales Cristalinos. Defectos e imperfecciones. Fases y Transformaciones de Fase. 
- Técnicas de Caracterización Microestructural de Materiales Cristalinos. Microscopía Electrónica. Otras 

Microscopías. Técnicas de Difracción 
- Estructura de Materiales Amorfos. Estructura de Materiales Biológicos. Jerarquización y Autoensamblaje. 
- Caracterización Microestructural de Materiales Amorfos y Biológicos, Microscopía y Otras técnicas de 

Caracterización ( Espectroscopías ) 
- Caracterización de Tejidos Biológicos, Ensayos Estructurales, Ensayos Locales, Ensayos In Vitro, Ensayos 

In Vivo 
- Técnicas de Instrumentación y Medida. Obtención de Señales. Transductores. Tratamiento de la Señal. 

Amplificación, Filtrado. Control. 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M3, Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

Denominación:  Comportamiento Mecánico de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  28 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español/Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

2o curso, ambos semestres 

3er curso, ambos semestres 

4º curso, primer semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Las asignaturas MECÁNICA DE MATERIALES III y IV requieren haber superado 
previamente MECÁNICA DE MATERIALES II 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa  

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

CE5, Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos y métodos básicos del comportamiento mecánico de los materiales, 
incluyendo la influencia del tiempo ( fenómenos diferidos) , la temperatura ( fenómenos termomecánicos) y la 
presencia de ambiente agresivos. 

 -Conocer las teorías y modelos matemáticos más relevantes en relación con la respuesta mecánica de los materiales 
y sus mecanismos de deformación y rotura. 

-Saber aplicar de forma práctica las teorías de comportamiento mecánico a los diferentes tipos de materiales ( 
metálicos, cerámicos, polímeros y materiales biológicos).  

- Saber diseñar y experimentar con componentes estructurales sencillos. 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

MECÁNICA DE MATERIALES I 6 OB 

MECÁNICA DE MATERIALES II 5 OB 

MECÁNICA DE MATERIALES III 6 OB 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 6 OB 

BIOMECÁNICA 5 OP 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M3, Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG11 

 

CE2, CE5 

9 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG11 

 

CE2, CE5 

14 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3 

 

CE2, CE5 

2 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3 

 

CE2, CE5 

1.4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG11 

 

CE2, CE5 

0.6 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE2, CE5 

 

1 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M3, Comportamiento Mecánico de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Mecánica de Sólidos Deformables. Concepto de Tensión y Deformación. Materiales Compresibles. 

Materiales Incompresibles. Fluidos. Comportamiento Dependiente del Tiempo. Modelos Lineales. 
- Comportamiento en Pequeñas Deformaciones. Hipótesis de Navier. Teorías de resistencia límite. Cálculo de 

Deformadas de Piezas Lineales. Comportamiento 3D. Elasticidad Lineal. 
- Deformaciones Irreversibles. Comportamiento Plástico. Teorías J2. Comportamiento Dependiente del 

Tiempo. Viscoplasticidad. 
- Deformación y Fractura de Materiales. Criterios de Rotura. Propagación de Fisuras Subcríticas. Propagación 

por Fatiga. Propagación por Fluencia. Integridad Estructural 
- Biomecánica del sistema músculo-esquelético. Biomecánica de tejidos blandos. Biomecánica de fluidos 

biológicos. 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M4, Comportamiento Electrónico, Magnético, Térmico y Óptico de los Materiales 

 

Denominación:  Comportamiento Electrónico, Magnético, Térmico y Óptico de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  23 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Español/Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

2o curso, ambos semestres 

3er curso, ambos semestres 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

CE5, Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos básicos que describen el comportamiento electrónico, magnético, térmico 
y óptico de los materiales. Conocer y saber relacionar dicho comportamiento con la estructura del material a nivel 
atómico, molecular y macroscópico. 

 -Conocer y saber calcular mediante las teorías más relevantes la respuesta electrónica, magnética, térmica y óptica 
de los materiales. 

- Conocer los principios de funcionamiento y ser capaces de experimentar con dispositivos electrónicos elementales; 
transistores, láseres y otros sistemas. 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

FÍSICA CUÁNTICA 6 OB 

PROPIEDADES DE MATERIALES I 5 OB 

PROPIEDADES DE MATERIALES II 6 OB 

NANOTECNOLOGÍA 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M4, Comportamiento Electrónico, Magnético, Térmico y Óptico de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG11 

 

CE2, CE5 

7 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG11 

 

CE2, CE5 

12 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3 

 

CE2, CE5 

2 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3 

 

CE2, CE5 

1 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG11 

 

CE2, CE5 

0.4 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE2, CE5 

 

0.6 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M4, Comportamiento Electrónico, Magnético, Térmico y Óptico de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Mecánica Cuántica. Postulados. Ecuación de Onda. Estados Cuánticos. Física Cuántica. Átomos. Moléculas. 

Sólidos. Partículas. Física Estadística. 
- Propiedades Electrónicas. Bandas de Energía. Materiales Dieléctricos. Materiales Conductores. Materiales 

Semiconductores. Materiales Superconductores. Propiedades Ópticas. 
- Propiedades Magnéticas. Materiales Magnéticos. Paramagnetismo. Ferromagnetismo. Propiedades 

Térmicas. Mecanismos de Conducción y Transporte. 
- Sistemas de Baja Dimensionalidad. NanoEstructuras. Fabricación. Caracterización. Dispositivos electrónicos 

y optoelectrónicos. 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M5, Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales 

 

Denominación:  Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  20 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

2o curso, ambos semestres 

4o curso, segundo semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

La asignatura QUÍMICA DE SUPERFICIES requiere haber superado previamente 
FUNDAMENTOS QUÍMICOS 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

CE8, Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 
con materiales, con especial cuidado en el deterioro de materiales y siendo respetuosos 
con el medio ambiente 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos básicos que describen el comportamiento químico y biológico de los 
materiales en su interacción con el entorno. Conocer y saber relacionar dicho comportamiento con la estructura del 
material y su jerarquización a diferentes escalas  atómico, molecular y macroscópico. 

 -Conocer y saber calcular mediante las teorías más relevantes la degradación y corrosión química y biológica de los 
materiales. Conocer y saber aplicar las técnicas de protección y durabilidad. 

- Conocer los principios de funcionamiento y organizativos de los materiales blandos y del material celular. Conocer la 
dinámica de las interacciones débiles y los mecanismos de autoensamblaje. Conocer y saber predecir la respuesta a 
campos eléctricos y magnéticos y su interacción con las tensiones de origen mecánico. 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 5 OB 

MATERIALES BLANDOS 6 OB 

BIOMATERIALES II 5 OB 

INGENIERÍA DEL MATERIAL 
CELULAR 

4 OP 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M5, Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG9, CG11 

 

CE2, CE7, CE8 

7 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG9, CG11 

 

CE2, CE7, CE8 

10 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3 

 

CE2, CE7, CE8 

1.6 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3 

 

CE2, CE7, CE8 

1 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG11 

 

CE2, CE7, CE8 

 

0.4 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE2, CE7, CE8 

 

0.6 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M5, Comportamiento Químico y Biológico de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Procesos Cinéticos en Materiales. Fenómenos de Transporte Activo y Pasivo. Corrosión y Degradación. 

Tipos de Corrosión. Protección de Materiales. 
- Materiales Blandos. Interacciones Moleculares. Autoensamblaje. Fluidos y Coloides. Geles.  Membranas.  
- Biomateriales para Diagnóstico. Biomateriales para Tratamiento. Respuesta Biológica y Biodegradación. 

Diseño y Aplicaciones con Biomateriales 
- Elementos Celulares. Estructura de la Membrana Celular. Citoesqueleto y Proteínas fibrilares. Orgánulos. 

Estructura y Funcionamiento. Ribosomas. Mitocondrias. Cloroplastos. 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M6, Obtención y Procesado de los Materiales 

 

Denominación:  Obtención y Procesado de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  34 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español/Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, primer semestre 

4o curso, ambos semestres 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación 

de materiales 

CE10, Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
los componentes fabricados con ellos 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

- Conocer y comprender los procesos de obtención de las distintas familias de materiales, sabiendo entender de 
forma integradora los aspectos comunes de las tecnologías utilizadas. 

 - Conocer y comprender las distintas técnicas de procesado, poniendo de relieve los aspectos comunes a cada 
familia de materiales. 

- Conocer y comprender los procesos biológicos de desarrollo de materiales y su aplicación a nuevas rutas de 
obtención y procesado de materiales orgánicos e inorgánicos para todo tipo de aplicaciones 

- Conocer y valorar los aspectos medioambientales y de seguridad en relación con la obtención y 

transformación de materiales. 

 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

MATERIALES FUNCIONALES I 5 OB 

BIOMATERIALES I 5 OB 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 5 OB 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 5 OP 

PROCESOS DE CONFORMADO 5 OP 

ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 5 OP 

LABORATORIO DE BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

4 OP 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M6, Obtención y Procesado de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG9, CG11 

 

CE7, CE10 

15 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG9, CG11 

 

CE7, CE10 

15 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3 

 

CE7, CE10 

5 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3 

 

CE7, CE10 

3 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG11 

 

CE7, CE10 

 

1 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE7, CE10 

 

2 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M6, Obtención y Procesado de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Metalurgia extractiva. Siderurgia. Físico-Química de procesos. Obtención de materiales no metálicos. 
- Moldeo de materiales metálicos y no metálicos. Conformado por deformación. Sinterizado. Tratamientos 

superficiales. 
- Técnicas de análisis instrumental. Caracterización de defectos. Ensayos no destructivos. 
- Obtención y Procesado de Materiales para la Energía. Obtención y Procesado de Materiales para las 

Comunicaciones. 
- Obtención y Procesado de Materiales para el Transporte. Obtención y Procesado de Materiales para la 

Construcción. 
- Obtención y Procesado de Biomateriales para Diagnóstico Cínico. Obtención y Procesado de Biomateriales 

para Tratamientos Médicos.  
- Principios de biomimetismo. Técnicas de autoensamblaje. Materiales Estructurados y Jerarquizados. 

Materiales Inteligentes. Biosensores. 
- Principios de la Ingeniería de Tejidos. Procesado y Selección Celular. Mecanismos de Señalización. 

Diferenciación y Crecimiento Celular. Matrices Permanentes y Biodegradables. Aplicaciones. 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf


 

 100 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M7, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

 

Denominación:  Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  72 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español/Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

1er curso, segundo semestre 

2º curso, ambos semestres 

3er curso, primer semestre 

4o curso, ambos semestres 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las TIC 

CG5, Creatividad 

CG6, Liderazgo de equipos 

CG7, Capacidad de Organización y Planificación 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: CE1, Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las 
técnicas de caracterización y análisis de los materiales 

CE6, Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

- Conocer y comprender los procesos de selección y diseño de las distintas familias de materiales, sabiendo entender 
de forma integradora los aspectos comunes de las tecnologías utilizadas. 

 - Conocer y comprender las distintas técnicas de fabricación y transformación de materiales, y las tecnologías 
subyacentes, poniendo de relieve los aspectos comunes a cada familia de materiales. 

- Conocer y comprender las técnicas de caracterización en servicio de materiales y su aplicación al diseño de nuevos 
dispositivos. 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M7, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

MATERIALES CERÁMICOS 6 OB 

MATERIALES COMPUESTOS 6 OB 

MATERIALES ESTRUCTURALES II 5 OB 

MATERIALES FUNCIONALES II 5 OB 

MATERIALES METÁLICOS I 6 OB 

MATERIALES METÁLICOS II 4 OB 

MATERIALES POLÍMEROS 6 OB 

TÉCNICAS DE UNIÓN 4 OP 

MATERIALES METÁLICOS III 4 OP 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  4 OP 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 4 OP 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 4 OP 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ELÉCTRICO 4 OP 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: ÓPTICO 4 OP 

MATERIALES AVANZADOS PARA OPTOELECTRÓNICA 5 OP 

MATERIALES AVANZADOS PARA MICROELECTRÓNICA 5 OP 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M7, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
simplificación de situaciones. 

CG9, CG11 

 

CE1, CE6, CE7 

26 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asistido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG4, CG5, 
CG7, CG9, CG11 

 

CE1, CE6, CE7 

26 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7 

 

CE1, CE6, CE7 

8 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obtención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes vía web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4, CG5, 
CG7 

 

CE1, CE6, CE7 

4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG5, 
CG6, CG11 

 

CE1, CE6, CE7 

 

3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG11 

 

CE1, CE6, CE7 

 

7 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M7, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial, y permitirá 
comprobar el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la 
materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Estructura, Propiedades, Fabricación y Procesado de Materiales Cerámicos. Cerámicas Oxídicas. 

Compuestos de Sílice. Vidrios. Materiales Refractarios. 
- Estructura, Propiedades, Fabricación y Procesado de Materiales Metálicos. Aceros. Aleaciones Férreas. 

Aleaciones de Aluminio. Aleaciones de Titanio. Otras Aleaciones No Férreas. 
- Estructura, Propiedades, Fabricación y Procesado de Materiales Polímeros. Polímeros Termoplásticos. 

Polímeros Termoestables. Adhesivos. Sellantes. Pinturas. 
- Uniones soldadas en materiales metálicos y no metálicos. Uniones adhesivas. Uniones mecánicas. 
- Materiales Compuestos. Tipos. Matrices y Refuerzos. Fabricación. Comportamiento Micro y Macromecánico. 

Comportamiento en Servicio. 
- Conglomerantes hidráulicos. Morteros y Cementos. Hormigones. Materiales bituminosos. 
- Caracterización de semiconductores. Aplicación al diseño y selección de materiales funcionales. Dispositivos 

ópticos y optoelectrónicos, Dispositivos para Microelectrónica. 
- Diseño y Aplicaciones de Materiales para la Energía. Diseño y Aplicaciones de Materiales para las 

Comunicaciones. 
- Diseño y Aplicaciones de Materiales para el Transporte. Diseño y Aplicaciones de Materiales para la 

Construcción. 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M8, Modelización de Materiales 

 

Denominación:  Modelización de Materiales 

Nº Créditos ECTS:  6 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, primer semestre  

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( sólo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Saber utilizar y aplicar las técnicas y modelos matemáticos de simulación para predecir el comportamiento y 
evolución de los materiales, en sus aspectos mecánico, electrónico, químico o biológico. 

-Saber utilizar y aplicar los resultados de la modelización al diseño y gestión de componentes y estructuras fabricadas 
con distintos tipos de materiales. 

  

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

SIMULACIÓN 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M8, Modelización de Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG4, CG9, CG11 

 

CE2 

2.1 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG4, CG7, 
CG9, CG11 

 

CE5 

2.1 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7 

 

CE5 

0.7 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4, CG7 0.4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG5, 
CG6, CG10, 
CG11 

0.3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG8, CG10 0.4 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M8, Modelización de Materiales 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Modelos Matemáticos de Comportamiento. Métodos numéricos. Interpolación. Resolución de Ecuaciones. 
- Ecuaciones en derivadas parciales. Método de los elementos finitos. Método de los elementos de contorno 
- Técnicas de representación gráfica 
- Diseño asistido por ordenador  

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M9, Reutilización, Recuperación y Reciclado de los Materiales 

 

Denominación:  Reutilización, Recuperación y Reciclado de los Materiales 

Nº Créditos ECTS:  6 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, segundo semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG8, Respeto de Medio Ambiente  

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones  

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE3, Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, 
fabricación, procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales en función de las 
herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos 

CE8, Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 
con materiales, con especial cuidado en el deterioro de materiales y siendo respetuosos 
con el medio ambiente 

CE9, Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender, asimilar y manejar los conceptos básicos para administrar los materiales en la fase final de su ciclo vital; 
bien reutilizándolos o almacenándolos, siempre de forma respetuosa con el medio ambiente. 

-Conocer y saber aplicar tecnologías limpias de reciclado, reutilización y recuperación de materiales, 

-Conocer y saber aplicar técnicas y medidas de ahorro energético 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

RECICLADO DE MATERIALES 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M9, Reutilización, Recuperación y Reciclado de los Materiales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG8, CG9, CG10, 
CG11 

 

CE3, CE8, CE9 

2.1 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG4, CG7, 
CG9, CG11 

 

CE5 

2.1 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG5, 
CG6, CG7 

 

CE5 

0.7 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4, CG7 0.4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG5, 
CG6, CG10, 
CG11 

0.3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG8, CG10 0.4 
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Materia M9, Reutilización, Recuperación y Reciclado de los Materiales 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Aspectos medioambientales de la obtención, procesado y utilización de materiales 
- Técnicas de reciclado y recuperación de materiales 
- Administración de residuos: Valoración e Inertización 
- Contaminación y ahorro energético 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M10, Ingeniería de Superficies e Intercaras 

 

Denominación:  Ingeniería de Superficies e Intercaras 

Nº Créditos ECTS:  11 

Carácter:   Mixto Idioma:  Español/Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, segundo semestre 

4º curso, segundo semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones  

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 

 Específicas: 

CE2, Saber modelizar el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los 
materiales y su integración en componentes y dispositivos. 

CE6, Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Conocer el comportamiento físico-químico de las superficies e intercaras y su influencia en las propiedades 
mecánicas, electrónicas, químicas y biológicas 

-Saber utilizar técnicas para modificar las superficies e intercaras para influir en el comportamiento deseado del 
material 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 6 OB 

BIOSENSORES 5 OP 
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Materia M10, Ingeniería de Superficies e Intercaras 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG1, CG9, CG11 

 

CE2, CE6 

3.9 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG1,CG3, CG9, 
CG11 

 

CE2, CE6 

3.9 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG1,CG2, CG3 

 

CE2, CE6 

1.2 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG1,CG3 

 

CE2, CE6 

0.8 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG1,CG2, CG3, 
CG10, CG11 

 

CE2, CE6 

 

0.5 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG1, CG10 

 

CE2, CE6 

 

0.7 
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Materia M10, Ingeniería de Superficies e Intercaras 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Físico-química de superficies e intercaras: Reactividad. Catálisis 
- Técnicas de caracterización de superficies e intercaras 
- Técnicas de modificación de superficies e intercaras 
- Semiconductores; epitaxia y dopaje 
- Tipos de biosensores 
- Biofuncionalización 
- Microfluídica 
- Aplicaciones de los biosensores 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia 11, Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería 

 

Denominación:  Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Nº Créditos ECTS:  6 

Carácter:   Obligatorias Idioma:  Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, segundo semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de lengua inglesa 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG6, Liderazgo de equipos 

CG8, Respeto de Medio Ambiente 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

CE9, Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

CE10, Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
los componentes fabricados con ellos 

CE11, Conocer los principios económicos y organizativos de la gestión de empresas y 
saber aplicarlos a la dirección de industrias relacionadas con los puntos anteriores 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Conocer y saber utilizar los conceptos básicos de calidad en organizaciones industriales 

-Conocer y saber gestionar un proyecto de ingeniería 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

CALIDAD Y GESTIÓN 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia 11, Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG1, CG11 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

2.1 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG1, CG3, CG8, 
CG11 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

2.1 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG1, CG2, CG3, 
CG8, CG11 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

0.7 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG1, CG3 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

0.4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG1,CG2, CG3, 
CG11 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

 

0.3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG1, CG8, CG10 

 

CE4, CE7, CE9, 
CE10, CE11 

 

0.4 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia 11, Calidad y Gestión de Proyectos de Ingeniería 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Calidad de los componentes fabricados con distintos tipos de materiales: normalización y certificación 
- Calidad de sistemas y procesos 
- Gestión de proyectos relacionados con la Ingeniería de Materiales 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M12, Economía y Organización de Procesos Industriales 

 

Denominación:  Economía y Organización de Procesos Industriales 

Nº Créditos ECTS:  6 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

2º curso, segundo semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

CG6, Liderazgo de equipos 

CG7, Capacidad de organización y planificación 

CG8, Respeto de Medio Ambiente  

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas: 

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

CE11, Conocer los principios económicos y organizativos de la gestión de empresas y 
saber aplicarlos a la dirección de industrias relacionadas con los puntos anteriores 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Entender y asimilar los conceptos básicos de la economía empresarial y de las técnicas de administración de 
empresas 

-Saber utilizar estos conocimientos para las operaciones de producción, transformación y gestión de los materiales y 
sus productos 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 6 OB 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M12, Economía y Organización de Procesos Industriales 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG11 

 

CE4, CE5, CE7, 
CE11 

2.1 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG3, CG4, CG7, 
CG11 

 

CE4, CE5, CE7 

2.1 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG2, CG3, CG6, 
CG7 

 

CE4, CE5, CE7 

0.7 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG3, CG4, CG7 

 

CE4, CE5, CE7 

0.4 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG2, CG3, CG6, 
CG11 

 

CE4, CE5, CE7 

 

0.3 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG8, CG10 

 

CE4, CE5, CE7 

 

0.4 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia M12, Economía y Organización de Procesos Industriales 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Principios de Macroeconomía. Principios de Microeconomía 
- Sistemas de producción: Organización de los sistemas productivos 
- Sistemas MRP y Just in Time 
- Función de aprovisionamientos 
- Programación lineal 
- Programación de proyectos 
- Simulación y Optimización de Procesos 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia LI, Lengua Inglesa 

 

Denominación:  Lengua Inglesa 

Nº Créditos ECTS:  6 

Carácter:   Optativo Idioma:  Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, primer semestre 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de lengua inglesa 

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones  

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones 

 Específicas: 

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE5, Capacidad para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Comunicación oral y escrita en lengua inglesa en entornos científicos, técnicos y empresariales 

-Destreza para la elaboración de resúmenes, informes técnicos, casos de estudio e instrucciones escritas en lengua 
inglesa 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

Asignatura ECTS Carácter 

INGLÉS TÉCNICO 6 OP 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia LI, Lengua Inglesa 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Lección 
magistral 

-Sesiones presenciales de exposición y 
ejemplificación de los contenidos, en las que el 
profesor introducirá mediante explicaciones 
teóricas y ejemplos ilustrativos los conceptos , 
métodos y resultados de la materia 

 

-Sesiones presenciales de resolución de ejercicios 
y problemas, en las que el profesor incentivará las 
capacidades de análisis, abstracción y 
smplificación de situaciones. 

CG1, CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

1.0 

Trabajo 
individual 

-Estudio personal, asimilación de contenidos y 
resolución de ejercicios  problemas 

 

-Estudio asitido con resolución de ejercicios y 
problemas en las que el alumno será tutorizado a 
distancia por el profesor mediante el uso de la 
página web y otros recursos informáticos. 

 

-Practicas de laboratorio individualizadas en las 
que el alumno desarrollará una experiencia 
completa, adquiriendo habilidades experimentales 
y presentará un informe del trabajo realizado y 
sus conclusiones 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

1.2 

Trabajo en 
grupo 

-Prácticas de laboratorio en grupo en las que se 
diseñará y ejecutará una experiencia completa , 
presentando de forma oral y escrita el trabajo 
realizado y sus conclusiones 

 

-Trabajo en grupo sobre alguna  actividad o tema 
propuesto por el profesor, presentando sus 
resultados de forma oral y escrita 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

1.2 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

1.2 

Debates en 
el aula 

-Planificación, diseño y ejecución de debates 
entre dos o más grupos de alumnos. Realización 
de una ponencia y redacción de un escrito de 
conclusiones. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

 

1.2 

Visitas -Visita en grupos de hasta 10 alumnos de una 
organización, empresa o dispositivo científico o 
tecnológico de interés 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

 

0.2 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia LI, Lengua Inglesa 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes incluirá métodos e instrumentos que favorezcan la evaluación 
continua y estará basada en criterios de evaluación-ayuda-aprendizaje. El sistema de evaluación incluirá la valoración 
del trabajo del estudiante, individual y/o en grupo, realizado de forma presencial y no presencial y permitirá comprobar 
el grado de consecución tanto de las competencias generales como específicas desarrolladas por la materia.  

 

Se realizará una evaluación continua y la nota final de la asignatura se obtendrá ponderando las siguientes 
actividades: 

-Pruebas cortas y seguimiento continuo del trabajo del estudiante tanto de forma individual como de forma 
cooperativa (30%) 

-Trabajos realizados de forma individual o en grupo, y presentados en forma oral y escrita (30%) 

-Exámenes (40%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

El estudiante dispondrá al principio del curso de información detallada de cómo va a ser evaluado y del esquema de 
calificación. Así mismo estarán definidos los mecanismos mediante los cuales pueda conocer su evolución en el 
proceso de evaluación continua. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 
- Materials engineering 
- Instruments and Tools 
- Mechanical properties, fatigue and fracture 
- Environmental concerns 
- The engineering profession 
- Proffesional carrers in materials engineering 
- The engineering proffesional market 

 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia ECE, Estancias en Centros Extranjeros 

 

Denominación:  Estancias en Centros Extranjeros 

Nº Créditos ECTS:  12 ó 30 

Carácter:   Optativa Idioma:  Inglés 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, ambos semestres 

4º curso, ambos semestres 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG1, Uso de la lengua inglesa  

CG2, Capacidad de trabajo en equipo 

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

CG6, Liderazgo de equipos 

CG7, Capacidad de organización y planificación 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas:  

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE5, Capacidad para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

- Las materias y asignaturas objeto de la Estancia así como los objetivos del aprendizaje se determinarán 
personalizadamente por la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas con anterioridad a la 
realización de la estancia del alumno. Para ello se atenderá a las circusntancias personales y de aprendizaje del 
alumno. 

- Antes de iniciar la estancia en el centro de acogida el alumno será informado de las materias que se le reconocerán 
cuando se reincorpore a los estudios de la Titulación. 

  

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

No procede 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia ECE, Estancias en Centros Extranjeros 

 

Actividades formativas: 

 

No procede 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios para la realización de Estancias en Centros 
Extranjeros se realizará a través de la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas de la Titulación.   

 

La realización de las estancias tendrá una equivalencia en créditos ECTS de 12 ó 30 en función de que la estancia se 
destine a realización del Proyecto Fin de Grado o a cursar otras materias. En este último caso la duración de la 
estancia será de un semestre completo. 

 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas deberá aprobar con anterioridad a la realización de 
la estancia qué materias/asignaturas cursará el alumno a lo largo de su estancia y qué materias se le reconocerán 
cuando se reincorpore a los estudios de la Titulación. 

 

Los créditos reconocidos según lo recogido en los apartados anteriores, serán calificados con calificaciones 
numéricas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre. Las calificaciones de 
las materias correspondientes a los créditos reconocidos por estancias de movilidad será la media ponderada del 
producto entre la calificación obtenida por el alumno en cada una de las materias por el número de créditos asignado 
a cada una de ellas. 

 

En el expediente académico del alumno se recogerán también los créditos reconocidos. En este caso se hará constar 
la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia: la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la 
rama a la que estas se adscriben; las materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 

 

En el Suplemento Europeo al Título se harán constar expresamente, en apartado específico, las estancias de 
movilidad realizadas por el alumno: la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se 
adscriben; las materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 

No procede 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia PE, Prácticas Externas 

 

Denominación:  Prácticas Externas 

Nº Créditos ECTS:  hasta 24 

Carácter:   Optativo Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

3er curso, segundo semestre 

4º curso, ambos semestres  

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( sólo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG2, Capacidad de trabajo en equipo  

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las TIC 

CG5, Creatividad  

CG6, Liderazgo de equipos 

CG7, Capacidad de organización y planificación 

CG8, Respeto al Medio Ambiente 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas:  

CE3, Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, 
fabricación, procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales en función de las 
herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos 

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE5, Capacidad para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

CE6, Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

CE8, Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 
con materiales, con especial cuidado en el deterioro de materiales y siendo respetuosos 
con el medio ambiente 

CE9, Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

CE10, Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
componentes fabricados con ellos 

CE11, Conocer los principios económicos y organizativos de la gestión de empresas y 
saber aplicarlos a la dirección de industrias relacionadas con los puntos anteriores 

 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Formación práctica, en contacto directo con el tejido industrial y tecnológico. 
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia PE, Prácticas Externas 

 

Asignaturas de que consta la materia 

No procede 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Trabajo 
individual 

-Trabajo personal, análisis y asimilación de los 
problemas y casos prácticos. Diseño y 
planificación de actividades. Realización y 
presentación de informes. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

(20%) 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

(20%) 

Aprendizaje 
Basado en 
proyectos 

- Resolución de casos reales interdisciplinarios a 
largo plazo. Análisis y planteamiento del problema 
y diseño de estrategias de solución. 

- Implementación de las estrategias y evaluación 
de los resultados. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

 

(60%) 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación de las Prácticas Externas será realizada por la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con 
Empresa junto con el Profesor Tutor asignado al alumno. 

 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas deberá aprobar con anterioridad a la realización de 
la práctica las condiciones de realización, la asignación de un Profesor Tutor de la titulación, los plazos de estancia y 
el número de créditos ECTS que se le reconocerán. 

 

El Profesor Tutor realizará un seguimiento del trabajo del alumno durante el periodo de prácticas y supervisará el 
informe final, que deberá defender el alumno ante un tribunal designado por la Comisión Académica de Movilidad. 

 

La nota final de la materia se obtendrá ponderando las siguientes actividades: 

-Seguimiento continuo del trabajo del estudiante  (40%) 

-Informe final presentado en forma oral y escrita (60%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

No Procede 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia PFC, Proyecto Fin de Grado 

 

Denominación:  Proyecto Fin de Grado 

Nº Créditos ECTS:  12 

Carácter:   Obligatorio Idioma:  Español 

Duración y ubicación temporal:   

4º curso, ambos semestres 

 

Requisitos previos (en su caso):   

Sin requisitos 

 

Competencias ( solo se señalan las que se adquirirán en el nivel más alto de consecución, Nivel 3, 
Tabla 3.2) 

 Generales: 

CG3, Comunicación oral y escrita 

CG4, Uso de las TIC 

CG5, Creatividad  

CG7, Capacidad de organización y planificación 

CG9, Capacidad de trabajo interdisciplinar 

CG10, Adaptación a nuevas situaciones 

CG11, Responsabilidad y ética profesional 

 Específicas:  

CE3, Saber planificar la resolución de problemas relacionados con la selección, 
fabricación, procesado, utilización y reciclado de todo tipo de materiales en función de las 
herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos 

CE4, Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas 
con el comportamiento y la utilización de todo tipo de materiales 

CE5, Capacidad para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas 

CE6, Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones 

CE7, Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de 
materiales 

CE8, Saber diseñar y gestionar la utilización y durabilidad de componentes y dispositivos 
con materiales, con especial cuidado en el deterioro de materiales y siendo respetuosos 
con el medio ambiente 

CE9, Saber diseñar, implementar y controlar los procesos de reutilización y/o 
almacenamiento de materiales, con especial atención al cuidado del entorno 

CE10, Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y 
componentes fabricados con ellos 

 

 

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia: 

 

-Integrar creativamente los conocimientos adquiridos en el resto de materias 

-Saber planificar y llevar a cabo alguna de las competencias aprendidas en el resto de materias (fabricación, 
procesado, diseño, durabilidad, reciclado o gestión de materiales) 

-Capacidad para tomar decisiones ante un problema real 

-Saber redactar informes técnicos 

  

 



 

 127 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 5.14 Descripción detallada de las materias (Cont.) 

 

Materia PFC, Proyecto Fin de Grado 

 

Asignaturas de que consta la materia 

 

No procede 

 

Actividades formativas: 

 

Actividad Metodología de enseñanza-aprendizaje Competencias ECTS 

Uso de 
herramientas 
informáticas 

-Utilización de medios informáticos para la 
obención, gestión y tratamiento de datos 
experimentales, y para la presentación y 
comunicación de resultados e informes. Uso de 
plataformas docentes via web para la 
comunicación con el personal docente y los 
compañeros de trabajo. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

(20%) 

Aprendizaje 
Basado en 
proyectos 

- Resolución de casos reales interdisciplinarios a 
largo plazo. Análisis y planteamiento del problema 
y diseño de estrategias de solución. 

- Implementación de las estrategias y evaluación 
de los resultados. 

CG1, CG3, CG4, 
CG9, CG10 

 

CE4, CE5 

 

(80%) 

 

 

 

 

Sistema de evaluación y sistema de calificación 

 

La evaluación del Proyecto Fin de Grado será realizada por un Tribunal nombrado por la Comisión Académica de 
Título, junto con el Profesor Tutor asignado al alumno. 

 

La Comisión Académica de Título deberá aprobar con anterioridad el tema del proyecto y la asignación de un 
Profesor Tutor de la titulación. 

 

El Profesor Tutor realizará un seguimiento del trabajo del alumno durante el periodo de realización del proyecto y 
supervisará el informe final, que deberá defender el alumno ante el Tribunal del Proyecto. 

 

La nota final de la materia se obtendrá ponderando las siguientes actividades: 

-Seguimiento continuo del trabajo del estudiante  (30%) 

-Informe final presentado en forma oral y escrita (70%) 

 

El sistema de calificación seguirá la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid: 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf 

que especifica que las calificaciones serán un valor numérico de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9: Notable (NT) 

9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

Breve descripción de contenidos de la materia: 

 

No procede 

 

 

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/normativa_exam.pdf
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5.4 – Criterios de Adaptación de estudiantes matriculados con anterioridad al curso 
2013/2014 

 

El título de Graduado en Ingeniería de Materiales comenzó a impartirse en el curso 2009/10 por 
lo que en la actualidad ya se está impartiendo docencia en los cuatro cursos de que consta la 
titulación. Esto da lugar a que existan tres posibles casos de afectación a los alumnos: 

 

A) Alumnos de nuevo ingreso a la titulación en el curso 2013/14 :  

Se incorporarán al Nuevo Plan de Estudios conforme a las modificaciones planteadas 

en la presente solicitud. 

 

B) Alumnos que actualmente cursan la titulación (ingresaron en la titulación entre los 

cursos 2009/2010 y 2012/13), y que desean terminar sus estudios según el aún vigente 

Plan de Estudios: 

Continuarán sus estudios con normalidad, si bien deberán atenerse a los plazos del 
proceso de extinción del plan aún vigente, que se realizará conforme a la Normativa de 
Matriculación de la Universidad Politécnica de Madrid (Anexo X) que sigue las 
directrices marcadas por el RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010. En la 
siguiente tabla se recogen las fechas máximas de impartición de clases presenciales y 
de realización de exámenes (dos convocatorias cada año) para cada curso del Plan. 

 

 Enseñanza Presencial Exámenes 

Curso 1º 2013/14 2015/16 

Curso 2º 2014/15 2016/17 

Curso 3º 2015/16 2017/18 

Curso 4º 2016/17 2018/19 

 

Una vez extinguido el plan antiguo, los alumnos que no lo hayan completado deberán 
cambiarse al nuevo plan, por lo que les afectan las disposiciones recogidas a 
continuación. 

 

C) Alumnos que actualmente cursan la titulación (ingresaron en la titulación entre los 

cursos 2009/2010 y 2012/13), y que desean cambiar al nuevo Plan de Estudios que 

esta memoria propone: 

Se propone la siguiente tabla de adaptación para las asignaturas que se ven afectadas 

por la presente memoria: 

Plan Antiguo, asignaturas superadas  Plan modificado 

Matemáticas I (1
er

 semestre) 

y 

Matemáticas II (2º semestre) 

 Matemáticas I (anual, 1
er

 curso) 

Matemáticas II (2º semestre, 1
er

 curso)  Matemáticas II (3
er

 semestre, 2º curso) 

Química de superficies (3
er

 semestre, 2º curso)  Química de superficies (4º semestre, 2º curso) 

Materiales Blandos (4º semestre, 2º curso)  Soft Matter (5º semestre, 3
er

 curso) 

Optativa (6 ECTS) (5º semestre, 3
er

 curso)  6 ECTS de optativa (7º y/o 8º semestres, 4º curso) 

 

Para elaborar la tabla anterior se ha considerado la afinidad de contenidos y carácter de las 
diferentes asignaturas: 

-Plan Antiguo (Tabla 5.14 de la memoria antigua) 

Matemáticas I : Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral 

Matermáticas II : Ecuaciones Diferenciales, Variable Compleja, Estadística  

- Química de Superficies: Procesos Cinéticos en Materiales. Fenómenos de Transporte 
Activo y Pasivo. Corrosión y Degradación. Tipos de Corrosión. Protección de Materiales. 



 

 129 

- Materiales Blandos: Interacciones Moleculares. Autoensamblaje. Fluidos y Coloides. 
Geles.  Membranas. 

 

- Plan Nuevo (Tabla 5.14 de la nueva memoria) 

Matemáticas I: Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral 

Matemáticas II: Ecuaciones Diferenciales. Variable Compleja. Estadística 

Química de Superficies: Procesos Cinéticos en Materiales. Fenómenos de Transporte 
Activo y Pasivo. Corrosión y Degradación. Tipos de Corrosión. Protección de Materiales. 

Soft Matter: Interacciones Moleculares. Autoensamblaje. Fluidos y Coloides. Geles.  
Membranas. 

 

 

 

Para elaborar la tabla anterior se ha considerado la afinidad de contenidos y carácter de las 
diferentes asignaturas: 

-Plan Antiguo (Tabla 5.14 de la memoria antigua) 

Matemáticas I : Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral 

Matermáticas II : Ecuaciones Diferenciales, Variable Compleja, Estadística  

- Química de Superficies: Procesos Cinéticos en Materiales. Fenómenos de Transporte 
Activo y Pasivo. Corrosión y Degradación. Tipos de Corrosión. Protección de 
Materiales. 

- Materiales Blandos: Interacciones Moleculares. Autoensamblaje. Fluidos y Coloides. 
Geles.  Membranas. 

 

- Plan Nuevo (Tabla 5.14 de la nueva memoria) 

Matemáticas I: Álgebra, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral 

Matemáticas II: Ecuaciones Diferenciales. Variable Compleja. Estadística 

Química de Superficies: Procesos Cinéticos en Materiales. Fenómenos de Transporte 
Activo y Pasivo. Corrosión y Degradación. Tipos de Corrosión. Protección de 
Materiales. 

Soft Matter: Interacciones Moleculares. Autoensamblaje. Fluidos y Coloides. Geles.  
Membranas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto 

 

6.1.1 Personal académico disponible 

Para el desarrollo de la docencia del Título de Grado de Ingeniero de Materiales se dispone de 
unos recursos específicos procedentes de la actual Titulación de segundo ciclo y los 
Departamentos involucrados en su docencia (relacionados en el apartado 1 de esta Memoria). 
Como se verá, este personal docente, por sí solo, es suficiente para cubrir la docencia 
necesaria para la implantación de esta Titulación.   

 

El personal docente total de que se dispone en la actualidad para atender la docencia del Título 
de Grado de Ingeniero de Materiales se muestra en la Tabla 6.1. Se dispone de 82 profesores 
que pertenecen a la plantilla de personal docente e investigador de la Universidad Politécnica 
de Madrid, teniendo más del 75% de ellos la titulación de Doctor. 

 

Por categorías académicas, la distribución del profesorado es la siguiente: 

El 70% son profesores funcionarios 

El 24% son Catedráticos de Universidad 

El 17% son Profesores Asociados 

 

Un 85% de los profesores disponibles (71) están en régimen de dedicación a tiempo completo. 
59 de ellos ya se encuentran impartiendo docencia en la Titulación de segundo ciclo de 
Ingeniería de Materiales, de los cuales el 40% tienen docencia exclusiva, mientras que el resto 
dedican una media del 50% de su docencia a las clases de lngeniería de Materiales. Entre los 
profesores a tiempo parcial (14), 7 de ellos tienen una dedicación exclusiva a la docencia en la 
Titulación. Los profesores ayudantes colaboran en las clases prácticas y de laboratorio en una 
proporción de acuerdo a la normativa que regula su contrato (L.O. 4/2007), no pudiendo 
superar las 60 horas de docencia anuales.  

 

La Tabla 6.2 muestra el total de horas docentes disponibles en un curso académico (de 
acuerdo al nuevo calendario propuesto por la UPM, que contempla “el inicio de la docencia en 
todas las titulaciones el segundo día no festivo del mes de septiembre” y el final “el último día 
no festivo del mes de junio”) con los profesores indicados. La dedicación anual de los 
profesores disponible suma un total de 16.610 horas docentes presenciales. Una cifra similar 
será el tiempo adicional disponible para la realización de tutorías. 

 

6.1.2 Personal de apoyo disponible 

 

Además de los 82 profesores de plantilla referidos en el apartado anterior, los Departamentos 
involucrados en la Titulación de Ingeniero de Materiales cuentan actualmente con 20 
Doctorandos que realizarán labores de apoyo a la docencia.  

 

Así mismo, se cuenta con la ayuda del personal de administración y servicios de los 
departamentos y escuelas participantes. El personal de apoyo de la ETSI Caminos (centro de 
adscripción de la Titulación de Grado es el siguiente:  

- Administración General: 21 técnicos, siendo el 65% de nivel C y con más de 10 años de 
experiencia en la Universidad  

- Informática: 3 técnicos nivel C con más de 10 años de experiencia 

- Biblioteca: 3 técnicos nivel C con más de 10 años de experiencia 

- Laboratorios: 23 técnicos de laboratorio (70% de nivel C y con más de 10 años de 
experiencia) y 4 titulados de primer ciclo (con experiencia inferior a 5 años) 

 



 

 

1
3
1

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 6.1 Recursos Docentes de la actual Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 

 C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

TOTAL 

Número total  20 35 – 2 7 – – 4 14 – 82 

Número de Doctores 20 35 – 0 7 – – 0 1 – 62 

Nº de profesores con 
dedicación a tiempo 

completo 
20 35 – 2 7 – – 4 3 – 71 
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Tabla 6.2 Número de horas de docencia anuales 

 C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborador 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros de 
Laboratorio 

TOTAL 

Capacidad docente total 6400 11200 – 960 2240 – – 240 3360 – 24400 

Actividad docente 
comprometida en otras 
titulaciones oficiales de 

Grado, Máster o Doctorado 

1920 3360   670 672     120 1048   7790 

Actividad docente prevista 
en este Plan de Estudios 

una vez que esté 
implantado en su totalidad) 

4480 7840 – 290 1568 – – 120 2312 – 16610 
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6.1.3 Necesidades de profesorado y otros recursos humanos 

 

La Tabla 6.2 señala que la dedicación media anual de los profesores disponibles supera las 
16.500 horas para la docencia presencial. Una cifra similar será el tiempo adicional disponible 
para la realización de tutorías. Así mismo, se cuenta con 20 Doctorandos que realizarán 
labores de apoyo a la docencia. 

 

Las cifras de dedicación horaria anual necesarias para la implantación de la Titulación, 
mostradas en el apartado 5.3.4, indican que el número total de horas docentes presenciales 
previsible será en torno a 7.000 horas, una vez que estén en funcionamiento los cuatro cursos. 
Esta es una estimación máxima asumiendo que se cubren anualmente todas las plazas 
ofertadas, sin tasa de abandono, un máximo de horas presenciales en la conversión del crédito 
ECTS y que los alumnos se reparten equitativamente en los tres itinerarios optativos a la vez. 
En estas condiciones, se obtuvieron unos límites de 1650 horas en el primer curso, 1640 en el 
segundo, 1866 en el tercero y de 1792 en el cuarto.  

 

Como se puede apreciar, a partir de estas estimaciones, la capacidad docente actual permite 
atender la implantación total de la Titulación (aún sin contar con el apoyo a la docencia de los 
doctorandos), superando significativamente la demanda previsible e incluso la demanda límite. 
La Tabla 6.3 compara por categorías la previsión de demanda límite necesaria para la 
implantación de los cuatro primeros cursos de la Titulación (tomando en cuenta las 
estimaciones límite explicadas anteriormente), con la capacidad docente disponible.  

 

Por todo ello, se considera que, desde el punto de vista docente, está garantizada la 
implantación del nuevo título de grado sin requerir recursos específicos adicionales. 

 

Es necesario señalar que las cifras indicadas son estimaciones de las necesidades docentes 
que deben ser evaluadas anualmente, conforme a los procedimientos indicados en el apartado 
9 de esta Memoria. La evaluación anual de las necesidades del profesorado permitirá hacer un 
ajuste más fino en función del número real de alumnos y grupos de la Titulación, pues es 
previsible que la distribución de alumnos por itinerarios modificará significativamente las 
necesidades docentes previstas en los cursos 3º y 4º, permitiendo reajustar la dedicación del 
profesorado. 

  

 

6.2 Adecuación del profesorado y personal de apoyo al Plan de Estudios 

 

6.2.1 Perfil y formación del profesorado y personal docente de apoyo 

 

La experiencia docente de los profesores de la Titulación se recoge en la Tabla 6.4. El 63% del 
profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en el ámbito de los materiales dentro 
de Escuelas Técnicas Superiores de la Universidad Politécnica de Madrid. De ellos, un 29% 
tiene experiencia de más de 25 años. 

 

Los profesores de la Titulación también tienen una amplia experiencia investigadora, como se 
muestra en la Tabla 6.5. Un 50% del profesorado tiene 2 o más sexenios de investigación 
reconocidos en el área de la Ciencia de los Materiales y la Ingeniería Metalúrgica. De ellos, un 
30% tiene 3 o más sexenios reconocidos. En total, los 82 profesores suman más de 120 
sexenios de investigación reconocidos en el ámbito de los materiales 

 

La capacidad científica en diversos campos de la ciencia se considera muy adecuada para 
impartir docencia en una Titulación multidisciplinar y dinámica, en la vanguardia tecnológica 
como es la Ingeniería de Materiales. La Tabla 6.6 muestra la distribución de profesorado según 
las áreas de conocimiento de mayor relevancia para la Titulación. 
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Tabla 6.3 Personal Académico Necesario y Disponible durante el periodo de implantación del nuevo Plan de Estudios 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

N D N D N D N D 

Nº Catedráticos Universidad, Catedráticos 
Escuela Universitaria, Titulares Universidad y 

Profesores Contratados Doctor 
5 44 9 44 14 44 20 44 

Nº Ayudantes, Profesores Colaboradores y 
Profesores Asociados 

1 7 2 7 2 7 3 7 

N: Necesidades (límite máximo) 

D: Disponibles 

NOTA: Se indica el Nº de Profesores equivalentes a tiempo completo 
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Tabla 6.4 Experiencia docente de los profesores de la Titulación 

 C.U T.U. C.E.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesor 
Colaborado

r 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Maestros 
de 

Laboratorio 

Menor a 2 años        4 4  

Entre 2 y 5 años  6       4  

Entre 5 y 10 años  6   4    3  

Entre 10 y 25 años 6 15  1 3    3  

Superior a 25 años 14 8  1       
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Tabla 6.5 Principales aportaciones en investigación (desarrollados en los últimos cinco años) del conjunto de profesores de la Titulación 

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas internacionales en los últimos 5 años 3 

Nº de Proyectos de I+D nacionales obtenidos en convocatorias públicas competitivas nacionales en los últimos 5 años 75 

Nº de artículos en revistas del JRC en los últimos 5 años 165 

Nº de comunicaciones presentadas en congresos internacionales en los últimos 5 años 110 

Nº de comunicaciones presentadas en congresos nacionales en los últimos 5 años 125 

Nº de convenios y contratos de I+D con entidades al amparo del artículo 83 de la LOU en los últimos 5 años 158 

Nº de patentes y/o registros de software en los últimos 5 años - 

Otras actividades de I+D reseñables en los últimos 5 años (especificar) - 
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Tabla 6.6 Áreas de conocimiento de los profesores de la Titulación 

 C.U T.U. T.E.U. 
Profesor 

Contratado 
Doctor 

Profesores 

Ayudantes 

Profesores 
Asociados 

Total 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 9 15  5 3 7 39 

Ingeniería Química 2 5   1 2 10 

Ingeniería de los Procesos de Fabricación 1 3 1   2 7 

Tecnología Electrónica 1 5  1   7 

Ingeniería Mecánica 2 2  1  1 6 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 3 3     6 

Matemática Aplicada 2 1    2 5 

Filología Inglesa  1 1    2 

TOTAL 20 35 2 7 4 14 82 
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El conjunto del profesorado está compuesto fundamentalmente por profesores de los 
departamentos de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, y la mayoría de ellos 
llevan más de diez años compartiendo la docencia en la Titulación de segundo ciclo de 
Ingeniero de Materiales, formando un equipo compenetrado, de gran calidad y experiencia 
docente y científico-tecnológica. 

 

6.2.2 Experiencia profesional  

 

Los departamentos de materiales de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de 
Caminos, Industriales, Minas, Navales, Telecomunicaciones y Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid –que colaboran desde hace más de una decena de años en la docencia 
del Título de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales– tienen una amplia experiencia práctica 
y profesional en el campo de los materiales en sus diferentes especialidades. Dicha 
experiencia está refrendada en todos los casos por el desarrollo de laboratorios de alto nivel 
tecnológico desde los que se mantiene una relación muy estrecha con las industrias del sector. 

 

El alto número de colaboraciones y contratos con empresas ( mostrados en la Tabla 6.5) 
atestigua un contacto permanente y profundo con los últimos desarrollos tecnológicos y 
también con la realidad industrial cotidiana, aspectos ambos enriquecedores desde el punto de 
vista formativo. 

 

La participación de departamentos de materiales de ámbitos tan diferentes ( aeronáutico, civil, 
electrónico, etc..) se adecua perfectamente al espíritu y objetivos del Título de Grado de 
Ingeniero de Materiales, complementándose para ofrecer a los alumnos una formación técnica 
verdaderamente interdisciplinar. 

 

 

6.2.3 Mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades 

 

Tanto la contratación del nuevo personal como el desarrollo de la carrera del personal docente 
e investigador y del de administración y servicios de esta Titulación se hará de acuerdo a la 
Normativa vigente de la UPM, que se puede consultar en la dirección de internet: 

http://www.upm.es/normativa.html 

 

En concreto, la Normativa del Personal Docente e Investigador se recoge en el enlace: 

http://www.upm.es/normativa/normativa_pdi.html 

 

que contiene todo lo relativo a la Contratación, Nombramientos, Asignación de Complementos 
y Evaluación Docente y Científica. Todas estas actividades se realizan siempre respetando los 
principios de igualdad, capacidad y mérito, en función de indicadores públicos y objetivos y 
mediante tribunales y comisiones con participación de miembros de ambos sexos. 

 

Ni en los textos ni en el espíritu de la Normativa se observan actuaciones que conculquen 
ninguno de los principios recogidos en la ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; ni 
en la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación sobre la mujer.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1 Medios materiales y servicios disponibles 

 

7.1.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

 

El Título de Grado en Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid está 
adscrito a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, que es el centro donde se impartirá la mayor 
parte de la docencia de la Titulación, en concreto todas las clases de teoría, problemas y gran 
parte de las clases prácticas de laboratorio. Solamente en el caso de asignaturas muy 
especializadas que requieran la utilización de equipos específicos los alumnos se desplazarán 
a los Laboratorios de las Escuelas de Ingenieros Aeronáuticos, Industriales, de Minas, o de 
Telecomunicación. 

 

La ETSI Caminos, Canales y Puertos es un gran centro docente, diseñado para una capacidad 
de 2000 alumnos, que cuenta con una superficie total de 44.800 m2. Dispone de comedor, 
cafetería, instalaciones deportivas, librería, papelería, botiquín y otras instalaciones de uso 
general. También cuenta con 896 taquillas en las que los alumnos pueden depositar sus libros 
y objetos personales durante el tiempo de permanencia en la Escuela. 

 

La ETSI Caminos, Canales y Puertos cumple los requisitos de accesibilidad para facilitar el 
acceso y los desplazamientos internos a personas discapacitadas en todas las plantas 
docentes: aparcamiento específico y señalizado, puertas automáticas, pasillos rectos y libres 
de obstáculos, aseos habilitados y acceso mediante rampa o ascensor a todos los recintos. 

 

Aulas de Docencia, Estudio e Informática 

La ETSI Caminos, Canales y Puertos cuenta con diversas aulas específicamente diseñadas 
para impartir docencia, realizar actividades mediante medios informáticos y para el estudio y 
desarrollo de trabajos individuales y en equipo. Además, como complemento en los centros de 
las escuelas participantes, existe 1 aula con capacidad hasta 10 personas en cada uno de los 
departamentos que imparten docencia en la Titulación. 

 

Las Tablas 7.1 y 7.2 resumen las aulas disponibles para la Titulación de Graduado en 
Ingeniería de Materiales para docencia y actividades informáticas.  

 

Todas las aulas en las que se impartirá docencia están equipadas con pizarra, retroproyector, 
videoproyector, ordenador y acceso a internet.  

 

Además de dichas aulas, se cuenta con el acceso a: 

- 1 Salón de Actos con capacidad para 600 asistentes 

- 1 Aula de gran aforo para 250 alumnos 

- 4 Aulas de distinta capacidad (de 30 a 110 alumnos) destinadas a actividades ajenas a la 
docencia diaria que requieren la presentación de trabajos, ponencias, oposiciones,… 

- 2 Salas para el estudio con capacidad total para 420 estudiantes, compartidas con los 
alumnos del resto de titulaciones de la ETSI Caminos, Canales y Puertos. Una de ellas para 
estudio personal y el desarrollo de trabajos individuales, y otra para la realización de trabajos 
en equipo. 

- Red inalámbrica (WiFi) con cobertura prácticamente total en el interior de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos. Las zonas de acceso están debidamente señalizadas con el distintivo 
WiFi. 

- 3 Salas de informática, dos de ellas compartidas con los alumnos del resto de titulaciones de 
la ETSI Caminos, Canales y Puertos y una exclusiva de la Titulación, con un total de 100 
puestos de trabajo. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 7.1 Aulas para docencia 

 
Recursos: 

Mesas 
móviles 

Recursos: 
Equipos 

Informáticos 

Otros 
Recursos: 

(*) 

Nº de 
Aulas 

Capacidad 
(expresada en nº de puestos) 

N D N D N D N D 

< 10 6 7 6 7 6 7 6 7 

10 a 30   1 1 3 5 4 6 

31 a 50     4 8 4 8 

> 50     1 2 1 2 

N: Necesidades 

D: Disponibles 

 (*) Pizarra, Retroproyector, videoproyector, ordenador y acceso a internet 
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Tabla 7.2 Salas con ordenadores y acceso a Internet de uso general 

Dotación Informática que posibilite el trabajo académico: 

Ordenadores (PC), Impresoras, Red Ethernet, Red WiFi 

 Necesidad Disponibilidad 

Capacidad 
(expresada en nº de puestos) 

Nº 
Puestos 

Nº de 
Salas 

Nº 
Puestos 

Nº de 
Salas 

< 20     

20 a 50 30 1 40 1  

51 a 100     

> 100     
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Laboratorios y espacios experimentales 

La estructura de la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales, en la que intervienen 
los departamentos de materiales de las diferentes escuelas de la Universidad Politécnica de 
Madrid hace que los alumnos del Título de Graduado en Ingeniería de Materiales dispongan de 
una infraestructura privilegiada en cuanto a las prácticas de laboratorio.  

 

La Tabla 7.3 detalla los diferentes laboratorios donde se realizarán las prácticas de la 
Titulación. Los laboratorios se agrupan en seis grandes unidades atendiendo a las 
características de las materias y asignaturas: 

- Materias Básicas 

- Materiales Estructurales 

- Materiales Funcionales 

- Materiales Biológicos y BioMateriales 

- Calidad y Empresa 

- Inglés 

 

Dentro de cada unidad participan los laboratorios de centros y departamento más relacionados, 
tanto desde el punto de vista docente como investigador. 

 

Las prácticas de asignaturas básicas se realizarán en los laboratorios de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos. Estos laboratorios están plenamente adaptados para acoger la demanda 
prevista de 50 alumnos. 

 

Los laboratorios de asignaturas más especializadas se realizarán en los centros y 
departamentos participantes, que disponen de la infraestructura científica adecuada. Sin ser 
exhaustivos, los laboratorios disponibles, por centros, son los siguientes:  

 

ETSI Aeronáuticos (http://www.dmpa.upm.es/laborato.php) 

- Laboratorio de Materiales Compuestos y Estructuras Smart  

- Laboratorio de Metalotecnia 

- Laboratorio de Química y Polímeros 

 

ETSI Caminos, Canales y Puertos (http://www.mater.upm.es/Investigacion.asp) 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Microscopía 

- Laboratorio de Ensayos Mecánicos 

- Laboratorio de Materiales Compuestos 

- Laboratorio de Biomateriales y Materiales Biológicos 

- Laboratorio de Instrumentación 

 

ETSI Industriales (http://www.etsii.upm.es/materiales/Laboratorios.html) 

- Laboratorio de soldadura y ensayos no destructivos 

- Laboratorio de metalurgia, análisis y ensayos 

- Laboratorio de corrosión 

- Laboratorio de biodeterioro 

 

ETSI Minas (http://www.minas.upm.es/inv/labofi.htm) 

- Laboratorio Oficial de Ensayo de Materiales de Construcción  

- Laboratorio Oficial Madariaga 

- Laboratorio de Microscopía Aplicada y Análisis de Imagen 
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ETSI Telecomunicaciones (http://www.die.upm.es/research/index.html.es) 

- Laboratorio de Electrónica de Alta Velocidad 

 

 

Todos ellos se utilizan parcialmente en la actual Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de 
Materiales, y cuentan con instalaciones, infraestructura y equipamiento para atender la 
demanda del nuevo Grado. En las direcciones de internet indicadas se puede consultar con 
detalle las características de cada laboratorio. 
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POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 7.3 Laboratorios 

Nombre del 
Laboratorio (1) 

Asignatura (2) Curso 
Capacidad 

(3) 

Principal 
equipamiento 

necesario 

Principal 
equipamiento 

disponible 

Inglés INGLÉS TÉCNICO 3 25 
Medios Informáticos 

Sonido, Proyección 

Medios Informáticos 

Sonido, Proyección 

Calidad y 
Empresa 

CALIDAD Y GESTIÓN 3 50 Medios Informáticos Medios Informáticos 

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 

2 50 Medios Informáticos Medios Informáticos 

Materiales 
Biológicos y 

BioMateriales 

 

BIOMATERIALES I 4 50 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

BIOMECÁNICA 4 25 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

LABORATORIO DE 
BIOMATERIALES E 
INGENIERÍA DE 
TEJIDOS 

4 25 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

BIOMATERIALES II 4 50 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

BIOSENSORES 4 25 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

INGENIERÍA DEL 
MATERIAL CELULAR 

4 25 
Caracterización de 

biomateriales 
Caracterización de 

biomateriales 

 

(1) En cada laboratorio participan los centros y departamento más relacionados, tanto desde el punto de vista 
docente como investigador. 

(2) En caso de dar soporte a dos o más asignaturas, indique el nombre de todas ellas 

(3) Expresada en nº de alumnos 
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Tabla 7.3 Laboratorios (Cont.) 

Nombre del 
Laboratorio (1) 

Asignatura (2) Curso 
Capacidad 

(3) 

Principal 
equipamiento 

necesario 

Principal 
equipamiento 

disponible 

Materiales 
Estructurales 

 

MECÁNICA 1 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

ESTRUCTURA DE MATERIALES I 1 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES METÁLICOS I 1 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

ESTRUCTURA DE MATERIALES II 1 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MECÁNICA DE MATERIALES I 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES CERÁMICOS 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES POLÍMEROS 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MECÁNICA DE MATERIALES II 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES BLANDOS 3 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES METÁLICOS II 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MECÁNICA DE MATERIALES I 2 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MECÁNICA DE MATERIALES III 3 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES COMPUESTOS 3 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

SIMULACIÓN 3 50 
Programas de 

Simulación 
Programas de 

Simulación 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 3 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

RECICLADO DE MATERIALES 3 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 4 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

PROCESOS DE CONFORMADO  4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

TÉCNICAS DE UNIÓN 4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES ESTRUCTURALES 
II 

4 50 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

ANÁLISIS Y ENSAYOS DE 
MATERIALES 

4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES METÁLICOS III 4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

4 25 
Caracterización de 

materiales estructurales 
Caracterización de 

materiales estructurales 

(1) En cada laboratorio participan los centros y departamento más relacionados, tanto desde el punto de vista docente como investigador. 

(2) En caso de dar soporte a dos o más asignaturas, indique el nombre de todas ellas 

(3) Expresada en nº de alumnos 
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Tabla 7.3 Laboratorios (Cont.) 

Nombre del 
Laboratorio (1) 

Asignatura (2) Curso 
Capacidad 

(3) 

Principal 
equipamiento 

necesario 

Principal 
equipamiento 

disponible 

Materiales 
Funcionales 

FÍSICA CUÁNTICA 2 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

PROPIEDADES DE MATERIALES 
I 

2 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

INSTRUMENTACIÓN 2 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

PROPIEDADES DE MATERIALES 
II 

3 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

NANOTECNOLOGÍA 3 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 3 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL I 

4 25 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ESTRUCTURAL II 

4 25 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

MATERIALES FUNCIONALES I 4 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
MICROELECTRÓNICA 

4 25 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ELÉCTRICO 

4 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

MATERIALES FUNCIONALES II 4 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

MATERIALES AVANZADOS PARA 
OPTOELECTRÓNICA 

4 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

LABORATORIO DE MATERIALES 
FUNCIONALES: ÓPTICO 

4 50 
Caracterización de 

materiales funcionales 
Caracterización de 

materiales funcionales 

Materias 
Básicas 

MATEMÁTICAS I 1 50 
Herramientas 

informáticas de 
simulación y cálculo 

Herramientas 
informáticas de 

simulación y cálculo) 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS 1 50 
Equipamiento básico 

(Físico-Químico-
Biológico) 

Equipamiento básico 
(Físico-Químico-

Biológico) 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 1 50 
Equipamiento básico 

(Físico-Químico-
Biológico) 

Equipamiento básico 
(Físico-Químico-

Biológico) 

TERMODINÁMICA 1 50 
Equipamiento básico 

(Físico-Químico-
Biológico) 

Equipamiento básico 
(Físico-Químico-

Biológico) 

MATEMÁTICAS II 2 50 
Herramientas 

informáticas de 
simulación y cálculo 

Herramientas 
informáticas de 

simulación y cálculo 

BIOLOGÍA 1 50 
Equipamiento básico 

(Físico-Químico-
Biológico) 

Equipamiento básico 
(Físico-Químico-

Biológico) 

QUÍMICA DE SUPERFICIES 2 50 
Equipamiento básico 

(Físico-Químico-
Biológico) 

Equipamiento básico 
(Físico-Químico-

Biológico) 

(1) En cada laboratorio participan los centros y departamento más relacionados, tanto desde el punto de vista docente como 
investigador. 

(2) En caso de dar soporte a dos o más asignaturas, indique el nombre de todas ellas 

(3) Expresada en nº de alumnos 
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Biblioteca y acceso a fondos documentales 

Los alumnos de la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales tendrán acceso directo a 
la Biblioteca de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, que dispone de 177 puestos de lectura y 
un fondo bibliográfico superior a 61.000 volúmenes. Además, la Biblioteca cuenta con: 

- Publicaciones periódicas: 1014 revistas, de las cuales 106 son suscripciones abiertas. 

- Mapas: 3385 unidades 

- Microfichas: 11107 microfichas. 

- Tesis doctorales: 506 tesis doctorales presentadas en la Escuela. 

- Vídeos: 514 cintas 

 

También podrán acceder al fondo bibliográfico de los departamentos participantes en la 
Titulación, que supera los 3.000 volúmenes científicos en el ámbito de los materiales. 

 

Además, a través de la Biblioteca de la ETSI Caminos, Canales y Puertos, podrán acceder a la 
Biblioteca Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, la cual forma parte de varias 
redes de cooperación: 

- Fondo documental de las 19 bibliotecas de los centros de la Universidad Politécnica de 
Madrid 

- Consorcio MADROÑO, de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la 
Cooperación Bibliotecaria 

- REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 

- Exposición Exlibris Universitatis: el Patrimonio Bibliográfico de las Universidades españolas 
a los depósitos bibliográficos del resto de Centros de la UPM. 

 

Despachos de Profesores 

El personal académico disponible, descrito en el Apartado 6.1 de esta Memoria, continuará 
ocupando sus despachos en sus centros de adscripción (Aeronáuticos, Caminos, Industriales, 
Minas y Telecomunicación). Además, para atender las consultas y tutorías de los alumnos en la 
ETSI Caminos, Canales y Puertos, se han habilitado dos despachos en las instalaciones del 
Departamento de Ciencia de Materiales de dicha de Escuela. En la Tabla 7.4 se muestran las 
necesidades previstas y la disponibilidad actual de despachos. Es necesario tener en cuenta 
que las cifras indicadas deberán revisarse anualmente en función del número real de alumnos 
y grupos de la Titulación, de acuerdo a lo previsto en el Apartado 9 de esta Memoria. 
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Tabla 7.4 Despachos de profesores 

Nº de profesores equivalentes a 
tiempo completo previstos (*) 

Nº de despachos 
disponibles  

Nº de despachos 
necesarios  

23 75 0 

(*) Esta cifra es una estimación máxima obtenida según los criterios explicados en los 
Apartados 5.3.4 y 6. Los valores reales deberán revisarse anualmente en función del número 
real de alumnos y grupos de la Titulación 
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Mecanismos de revisión y mantenimiento de los recursos materiales 

El mantenimiento de instalaciones y equipos se realizará conforme a lo estipulado en la 
normativa interna de los centros y departamentos participantes en la Titulación. En particular, el 
mantenimiento y revisión de las instalaciones de la ETSI Caminos, Canales y Puertos es 
responsabilidad de la Comisión de Asuntos Económicos, delegada de la Junta de Escuela de 
dicho centro. 

 

Además, el Comité de Gestión de la Calidad del Titulo de Graduado en Ingeniería de 
Materiales se encargará anualmente de obtener datos sobre la calidad de instalaciones y 
servicios, de acuerdo al procedimiento PR 15 detallado en el apartado 9 de esta Memoria. 

 

A partir de estos datos, la Comisión de Evaluación de la Calidad (también descrito en el 
apartado 9) iniciará la Autoevaluación de acuerdo a la Política y Objetivos de Calidad según se 
recoge en el procedimiento PR 02. Como resultado del proceso, la Comisión de Evaluación de 
la Calidad redactará un Informe de Autoevaluación con el consiguiente Plan de Mejoras. 

 

Las recomendaciones y sugerencias referentes a las instalaciones y recursos materiales 
incluidas en el Plan de Mejoras se trasladarán a la Comisión Gestora de la Titulación con el fin 
de que los directores de centro que la forman trasladen dicha información a los responsables 
de centro y departamento correspondientes para acometer las mejoras y cambios indicados. 

 

 

7.1.2 Adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

 

El Título de Grado en Ingeniería de Materiales compartirá las instalaciones de la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos con los estudiantes del Grado de Ingeniería Civil (o grado 
equivalente que se determine) y del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, conforme a lo establecido en el Mapa de Titulaciones de la Universidad Politécnica de 
Madrid, aprobado en las reuniones de su Consejo de Gobierno del 26 de junio y del 10 y 14 de 
julio de 2008. 

 

Como se desprende de la descripción de instalaciones y recursos disponibles descritos en el 
apartado 7.1.1, y habida cuenta del grado previsible de ocupación del Centro de adscripción 
por todas las titulaciones que en él se desarrollarán, podemos asegurar que las dotaciones 
puestas a disposición de los estudiantes del Grado de Ingeniería de Materiales serán, por 
exceso, suficientes para acometer las enseñanzas con garantía de calidad y adecuación a los 
objetivos formativos del Plan de Estudios. 

 

Es importante destacar la calidad y nivel científico y tecnológico de los centros y departamentos 
participantes en la docencia de la Titulación de Grado, que servirá para poner a los estudiantes 
en contacto con las técnicas e instrumental más avanzado en el campo de la tecnología de 
materiales.  

 

 

7.2 Medios materiales y servicios previstos 

 

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

Los departamentos participantes en la docencia de la Titulación de Grado de Ingeniería de 
Materiales disponen en la actualidad, conforme a lo mostrado en apartados anteriores, de 
recursos materiales suficientes para acometer las enseñanzas con garantía de calidad y 
adecuación a los objetivos formativos del Plan de Estudios. 

 

No se prevé la adquisición de equipos u otros medios materiales para la implantación del Plan 
de Estudios. 
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Recursos financieros 

La implantación del nuevo Titulo de Grado en Ingeniería de Materiales no requerirá recursos 
financieros específicos habida cuenta de que en la actualidad ya se está impartiendo la 
Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales –de dos años de duración– que se 
extinguirá como consecuencia de la introducción de la nueva Titulación de Grado.  

 

En consecuencia, sólo será necesario mantener el presupuesto actualmente asignado a la 
Titulación de segundo ciclo, que ya aparece integrado en el presupuesto ordinario de la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos –que es su centro de adscripción– y en los presupuestos 
ordinarios de los departamentos participantes. 

 

Tal y como se ha mostrado en los Apartados 6 y 7, la disponibilidad docente y de medios 
materiales y servicios supera ampliamente las necesidades previstas e incluso la estimación 
límite calculada para la implantación total de la Titulación.  

  

Las Tablas 7.5 y 7.6 resumen las necesidades financieras de la Titulación de Grado en 
Ingeniería de Materiales. 
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Tabla 7.5 Incremento de Recursos financieros necesarios para la implantación del Nuevo Plan 
de Estudios (cifras en euros) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Capítulo I 0 0 0 0 0 

Capítulo II 0 0 0 0 0 

Capítulo VI 0 0 0 0 0 
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Tabla 7.6 Recursos financieros necesarios para garantizar la revisión 

 y el mantenimiento de los materiales y servicios  

( cifras en euros) 

 
Presupuesto 
ordinario (*) 

Presupuesto 
extraordinario 

Capítulo I 980.000 0 

Capítulo II 36.000 0 

Capítulo VI 6.000 0 

(*) Estos recursos son los actualmente dedicados a la Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de 
Materiales, a extinguir como consecuencia de la introducción de la Titulación de Grado. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 

Se propone la siguiente estimación de los indicadores relacionados con los resultados previstos 
del título: 

 

Tasa de Graduación: 50 % 

Tasa de Abandono: 15 % 

Tasa de Eficiencia: 75 % 

 

Las estimaciones de las tasas de graduación, abandono y eficiencia se han basado en los 
siguientes puntos: 

 

- La Titulación de Grado en Ingeniería de Materiales no ha existido en España hasta ahora, por 
lo que las estimaciones de resultados no pueden basarse en datos históricos procedentes de 
titulaciones similares 

 

- Los créditos ECTS suponen una nueva forma de enseñanza que redefine completamente la 
relación profesor-alumno. Debido a esto, se considera que las estadísticas de resultados de los 
primeros cursos conseguidas en otras titulaciones oficiales de la UPM con el sistema de 
créditos antiguo no son un indicador muy fiable de los resultados esperados en el sistema 
ECTS 

 

- La Universidad Politécnica de Madrid imparte desde hace ya más de catorce años una 
titulación de segundo ciclo llamada Ingeniero de Materiales. Gran parte del personal docente 
que impartirá clase en el nuevo título de Graduado en Ingeniero de Materiales ya colabora en la 
docencia de la titulación de segundo ciclo y algunos contenidos docentes son similares. 
Además, la metodología docente (grupos pequeños, elevado número de prácticas de 
laboratorio, enseñanza por trabajos tutelados, etc) se acerca mucho más al futuro sistema 
ECTS. Por todo ello, se considera que el estudio de los datos históricos de resultados de dicha 
titulación puede ofrecer un estimador fiable para el nuevo Título de Grado. 

 

Para ello se clasificaron las asignaturas actualmente ofertadas en la titulación de segundo ciclo 
en cuatro tipos (Básicas, Resto de Asignaturas Obligatorias, Optativas y Proyecto Fin de 
Carrera) y se estudiaron sus resultados en los últimos cuatro años. Los resultados se muestran 
en la Tabla 8.1. 
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Tabla 8.1 % Aprobados sobre alumnos matriculados en la Titulación de segundo ciclo de 
Ingeniero de Materiales 

 

Curso Básicas 
Resto 

Obligatorias 
Optativas PFC 

2004-05 52% 64% 85% 28% 

2005-06 56% 58% 89% 43% 

2006-07 52% 59% 78% 30% 

2007-08 48% 64% 77% 41% 

Media 52% 61% 82% 35% 
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Además se evaluó la tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos 
requeridos por el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que 
matricularse) de los egresados de los últimos cuatro años. Los valores se muestran en la Tabla 
8.2 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES POR LA 
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Tabla 8.2 Tasa de eficiencia (*) de 

 la Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 

 

Año Tasa eficiencia 

2004-05 71% 

2005-06 78% 

2006-07 72% 

2007-08 69% 

Media 73% 
(*) Tasa de eficiencia : relación porcentual entre el número total de 
créditos requeridos por el plan de estudios y el número total de créditos 
en los que han tenido que matricularse el estudiante 

 

No se consideraron fiables las tasas de graduación y abandono, ya que se trata de una 
titulación de segundo ciclo en la que la mayoría de los estudiantes tienen una dedicación 
parcial a los estudios: un porcentaje importante de los estudiantes comienzan los estudios 
compatibilizándolos con su trabajo y la práctica totalidad tiene trabajo antes de finalizarlos, lo 
cual se ve claramente reflejado en el bajo porcentaje de las cifras de aprobados de la 
asignatura Proyecto Fin de Carrera.  

 

- La adecuación entre el perfil de ingreso real y el perfil de ingreso recomendado definido en el 
apartado 4.1 resultará fundamental para valorar los resultados del aprendizaje, si bien se han 
establecido medidas de apoyo y nivelación para tratar de subsanar los posibles desacoples.  

 

- Aunque se han previsto medidas para permitir el seguimiento del proceso formativo para 
estudiantes a tiempo parcial, se espera que el alumno tipo de la titulación será un estudiante a 
tiempo completo.  

 

- Tal y como recomienda la Universidad Politécnica de Madrid, se establecerá el siguiente 
criterio para definir el máximo de créditos en los que puede matricularse un alumno en función 
de su rendimiento académico: 

 

a) Tras finalizar el segundo semestre de sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, 
a cada estudiante se le calculará su Índice de Rendimiento (IR), definido como el cociente 
entre el número de créditos ECTS superados en los dos semestres anteriores y el número de 
créditos ECTS en los que se matriculó en esos dos últimos semestres 

b.1) A los estudiantes con un índice de rendimiento académico superior al 75% (IR > 0.75) se 
les permitirá matricularse de un máximo de 36 créditos ECTS semestrales, siempre que entre 
estos se incluyan todos los que no hayan sido superados por el estudiante en cursos previos 
y se impartan en dicho semestre. 

b.2.) Si 0.5 < IR < 0.75 se permitirá que el estudiante se matricule de un máximo de 30 
créditos ECTS semestrales, debiendo incluirse en ellos todos los que no hayan sido 
superados por el estudiante en cursos previos y se impartan en dicho semestre. 

b.3.) Si IR < 0.5 se asignará al estudiante un tutor curricular, al que deberá consultar 
obligatoriamente antes de formalizar su matrícula, con el objeto de que reciba asesoría sobre 
las asignaturas en las que debe matricularse, pudiendo incluirse al estudiante en un modo de 
matricular limitada en el que se matricule sólo de entre 18-21 créditos ECTS semestrales, que 
deberán incluir todos los que no hayan sido superados por el estudiante en cursos previos y 
se impartan en dicho semestre. 
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El análisis de los puntos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta que la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior supone la implantación de una nueva metodología y 
un importante grado de compromiso del grupo de profesores con el grupo de alumnos de la 
titulación, nos lleva a estimar los valores de rendimiento académico recogidos en la Tabla 8.3, 
algo superiores a la titulación de segundo ciclo. 

 

Las estimaciones de la Tasa de Eficiencia, de Graduación y de Abandono, se muestran en la 
tabla 8.4, estando ambos indicadores muy influenciados por el nivel de adecuación del perfil de 
ingreso con el que entren los alumnos y cómo se integre el Proyecto Fin de Grado en el 
proceso formativo, que como ya hemos comentado en el caso de la Titulación de sólo segundo 
ciclo, distorsiona enormemente los porcentajes, ya que la mayoría de los estudiantes están 
trabajando antes de su realización. 
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Tabla 8.3 Estimación del % de aprobados sobre alumnos matriculados  

en la Titulación de Grado de Ingeniería de Materiales en los dos primeros años. 

 

Asignaturas 
Básicas 

Resto Asignaturas 
Obligatorias 

Asignaturas 
Optativas 

55% 65% 90%  
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Tabla 8.4 Estimación de las Tasas de Eficiencia, Graduación y Abandono 

en la Titulación de Grado de Ingeniería de Materiales en los dos primeros años. 

 

Tasa de Eficiencia (1) Tasa de Graduación (2) Tasa de Abandono (3) 

75% 50% 15% 
(1) Tasa de eficiencia : relación porcentual entre el número total de créditos requeridos por el plan de 
estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse el estudiante 
(2) Tasa de graduación : porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en 4 ó 5 años 
(3) Tasa de abandono : porcentaje de estudiantes que deben finalizar estudios un determinado curso 
académico y que no formalizan matrícula ni dicho curso académico ni al siguiente 

 

 

8.2 Progreso y resultados del aprendizaje 

 

El progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos se valorarán mediante los siguientes 
mecanismos: 

- Los resultados obtenidos en las evaluaciones semestrales 

- Los resultados obtenidos en las estancias de movilidad 

- Encuestas de satisfacción de las empresas tras los periodos de prácticas 

- Estudios sobre la inserción laboral de los egresados 

- Encuestas de satisfacción de egresados 

 

En el apartado 9.2 de esta Memoria se detallan los procedimientos (PR) que se emplearán 
para recabar esos datos así como los órganos responsables de llevarlos a cabo. A partir de 
ellos se realizará un Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual (PR 02) en el cual está 
prevista la posibilidad de una evaluación externa y el Proceso de Revisión de Resultados y 
Mejora de los Programas Formativos (PR 03). 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

9.1 Responsables del sistema de calidad del plan de estudios 

 

El Sistema de Garantía de Calidad establecido para la Titulación de Graduado en Ingeniería de 
Materiales se inscribe dentro del compromiso con la Calidad de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que en los últimos años ha llevado a cabo un importante esfuerzo reflejado en el 
desarrollo de un Programa Institucional de Calidad y en la elaboración de unos Procedimientos 
de Calidad genéricos para ser adaptados por los diferentes centros. Todo ello se puede 
consultar en: http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm 

 

En este apartado se describe exclusivamente todo lo referente al sistema de calidad específico 
desarrollado para esta titulación. Para una mayor claridad, los procedimientos referidos en el 
texto se adjuntan al final del apartado 9. La estructura de esta titulación, en la que están 
involucrados los Departamentos de Materiales de los diferentes centros de la UPM, se ha 
tenido en cuenta a la hora de implementar su sistema de calidad. Los órganos responsables 
del Sistema de Garantía de Calidad del Título de Grado de Ingeniero de Materiales son los 
siguientes: 

 

Comisión Gestora de la Titulación 

De acuerdo a la “Normativa reguladora de planes de estudio intercentros de la Universidad 
Politécnica de Madrid”, que puede consultarse en el enlace: 

http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/Normativa_Planes_Estudio_Intercentros.pdf 

la Comisión Gestora de la Titulación, también llamada Comisión Mixta de Ordenación 
Académica, será la responsable de todo lo relativo al ordenamiento académico de la 
correspondiente titulación. En concreto, será la encargada de elegir al Coordinador de la 
Titulación, al Responsable de Calidad de la Titulación y a la Comisión Académica de Movilidad 
y Relaciones con Empresas. 

 

La composición de la Comisión Gestora es la siguiente: 

 

- Presidente: El Director de la ETSI Caminos 

- Vocal: El Director de la ETSI Aeronáuticos  

- Vocal: El Director de la ETSI Minas 

- Vocal: El Director de la ETSI Telecomunicaciones 

- Vocal: El Director de la ETSI Industriales 

- El Coordinador de la Titulación 

- Un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos 

- El Secretario de la ETSI Caminos  

 

Responsable de Calidad de la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales 

Elegido por la Comisión Gestora de la Titulación, actuará como Adjunto al Subdirector 
responsable de Calidad del Centro de adscripción (ETSI Caminos) y será el principal 
responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad del nuevo Plan de Estudios 

 

Comité de Gestión de la Calidad 

Promueve y gestiona el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

La composición del Comité es la siguiente: 

- El Responsable de Calidad de la Titulación 

- El Subdirector responsable de Calidad de la ETSI Caminos 

- Un Representante del Personal de Administración y Servicios 
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Comisión de Evaluación de la Calidad 

Actúa como auditor interno, evaluando el cumplimiento de los resultados establecidos por la 
Política y Objetivos de Calidad. La Comisión, coordinada con el servicio de Calidad del 
Rectorado de la UPM, realizará anualmente un informe de autoevaluación. Los resultados y 
propuestas de la Comisión de Calidad se publicarán en la web del centro para que sean 
conocidos por todos los implicados en el proceso 

 

La composición del Comisión es la siguiente: 

 

- El Director del Centro (ETSI Caminos) 

- El Subdirector responsable de Calidad del Centro (ETSI Caminos) 

- El Responsable de Calidad de la Titulación 

- Un representante de cada Comisión Académica de Curso 

- Un representante de la Comisión Académica de Titulación 

- Un representante del Personal de Administración y Servicios 

- Un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos 

  

 

Comisión de Seguimiento del Sistema de Calidad 

Encargada de la definición y revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la Titulación. Con 
periodicidad anual o en situaciones de cambio se revisará la Política y Objetivos de Calidad de 
acuerdo al Procedimiento PR 01 “Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad”. 

 

La composición de la Comisión es la siguiente: 

 

- El Responsable de Calidad de la Titulación 

- Todos los miembros de la Comisión Gestora de la Titulación, si bien los Directores de los 
Centros pueden delegar en los Subdirectores responsables de Calidad 

- Un representante del Vicerrectorado responsable de la Unidad de Calidad de la Universidad 

 

 

Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas 

Elegida por la Comisión Gestora de la Titulación, será la responsable de gestionar todo lo 
relativo a las prácticas en empresa y movilidad estudiantil. También se encargará del apoyo a 
la inserción laboral de los graduados 

 

La composición es la siguiente:  

- El Coordinador de la Titulación 

- Un representante de la Comisión Académica de Tercer Curso 

- Un representante de la Comisión Académica de Cuarto Curso 

- Un representante de la Comisión Académica de Titulación 

- Un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

 

La Universidad Politécnica de Madrid, dentro de su Sistema de Garantía de Calidad, ha 
desarrollado diversos procedimientos que están relacionados, directa o indirectamente, con la 
calidad de la enseñanza y el profesorado y que se han adaptado a la estructura del título de 
Grado en Ingeniería de Materiales. 

 

Mecanismos para definir los objetivos de calidad del título con relación a la enseñanza y 
al profesorado 

Los objetivos de calidad de la titulación con relación a la enseñanza vendrán marcados por la 
Política y Objetivos de Calidad que definirá y revisará anualmente o en situaciones de cambio 
la Comisión de Seguimiento del Sistema de Calidad, de acuerdo al procedimiento PR 01: 
Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad. 

 

Como referentes de la Política y Objetivos de Calidad deberán tenerse en cuenta, además, las 
medidas concretas tomadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Madrid al respecto del diseño de nuevos títulos y los compromisos establecidos por el Centro 
en torno a una serie de finalidades estratégicas definidas por el Consejo de Gobierno de la 
UPM . 

 

Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la 
enseñanza, los resultados del aprendizaje y la calidad del profesorado 

El Comité de Gestión de la Calidad se encargará de obtener datos sobre la calidad de la 
enseñanza y el profesorado, que incluyan, como mínimo: 

 

-Encuestas de satisfacción de los estudiantes, de carácter semestral (proceso formativo, 
instalaciones y servicios, prácticas en empresa, orientación laboral y movilidad, servicios 
generales): Procedimiento PR 15 

-Estudios sobre la inserción laboral, al menos de carácter anual: Procedimiento PR 11 

-Encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés, al menos de carácter anual: 
Procedimiento PR 15 

-Estudios sobre las prácticas en empresa, al menos de carácter anual: Procedimiento PR 08 

-Estudios sobre la movilidad de los alumnos, al menos de carácter anual: Procedimientos PR 
09 y 10  

-Encuestas de satisfacción sobre los Sistemas de Acogida: Acciones de Acogida 
(Procedimiento PR 18), Acciones de Nivelación (Procedimiento PR 19) y Mentorías 
(Procedimiento PR 20) 

-Incidencias, reclamaciones y sugerencias: Procedimiento PR 14 

-Resultados de la docencia 

-Informe anual de las Comisiones Académicas de Curso y de Titulación 

 

A partir de estos datos, la Comisión de Evaluación de la Calidad en el que están representados 
los diferentes grupos de interés de la Titulación, iniciará la Autoevaluación de acuerdo a la 
Política y Objetivos de Calidad. El procedimiento mediante el cual se realizará la evaluación de 
la calidad de la enseñanza y del profesorado se recoge en el procedimiento PR 02: 
Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. Como resultado del proceso, la Comisión de 
Evaluación de la Calidad redactará un Informe de Autoevaluación con el consiguiente Plan de 
Mejoras que se incorporarán al Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

La revisión de los resultados y mejoras del plan formativo se realizará de acuerdo al 
procedimiento PR 03: Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos fruto del 
cual será el Informe de Resultados del Programa Formativo. 
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Dicho Informe de Resultados debe recoger, como mínimo, información relativa a la adecuación 
de: 

 

- Los criterios e indicadores que contempla el Programa de Evaluación Institucional preparado 
por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, a saber, 

Programa formativo 

Organización de las enseñanzas 

Recursos humanos (Formación, pedagógica, actividad investigadora) 

Recursos materiales (Biblioteca, Informática, Aulas) 

Proceso formativo (Movilidad, Prácticas empresa, Métodos evaluación y enseñanza, 
Oferta/demanda primer curso) 

Resultados (Tasas de graduación, abandono y eficiencia) 

 

y los criterios e indicadores específicos establecidos en el Libro Blanco de la Titulación de 
Ingeniero de Materiales: 

- Efectividad de cada asignatura: mide la contribución esperada en relación con la adquisición 
de las capacidades definidas en los objetivos del título 

- Eficacia y efectividad de la estructura del plan de estudios: trata de medir el grado de 
imbricación y coordinación de asignaturas temática y metodológicamente  

- Eficacia global del programa formativo: medida a través de los niveles de capacidad técnica 
y gestora puestos de manifiesto en el proyecto fin de carrera y en las prácticas en empresa 

- Excelencia de los profesores colaboradores en asignaturas tecnológicas: medida por su 
calidad y competencia en el ejercicio profesional en relación con la materia que enseñan 

- Nivel de acceso de los estudiantes de grado 

 

 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 
movilidad 

 

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas 

La Comisión Gestora de la Titulación nombrará a una Comisión Académica de Movilidad y 
Relaciones con Empresas que, a partir de las encuestas de satisfacción de los estudiantes y de 
las empresas y de la oferta de prácticas realizada por las empresas, será la responsable la 
gestión de todo lo relativo a las prácticas externas para los alumnos de la titulación (relación 
con las empresas, selección y seguimiento de los alumnos, evaluación y asignación de 
créditos,…), de acuerdo al procedimiento PR 08: Proceso para Regular las Prácticas en 
Empresa.  

 

La evaluación, seguimiento y mejora de las prácticas externas está prevista y descrita en el PR 
08, pero también será objeto de análisis en los Informes de Autoevaluación y de Resultados 
(de acuerdo a los procedimientos PR 02 y PR 03 descritos en el apartado anterior).  

 

Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas, nombrada por la Comisión 
Gestora de la Titulación, será la responsable de la gestión de todo lo relativo a los programas 
de movilidad (convenios, selección y seguimiento de los alumnos, evaluación y asignación de 
créditos), tanto de los alumnos de la titulación que realizan estudios en otras universidades (de 
acuerdo al procedimiento PR 09: Movilidad de Alumnos de la Titulación, que realizan estudios 
en otras universidades, nacionales o extranjeras), como de los alumnos de otras universidades 
que realizan estudios en el centro (de acuerdo al procedimiento PR 10: Movilidad de Alumnos 
que realizan Estudios en la Titulación, procedentes de otras universidades, nacionales o 
extranjeras). 
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La evaluación, seguimiento y mejora del programa de movilidad está prevista y descrita en los 
procedimientos PR 09 y PR 10, pero también será objeto de análisis en los Informes de 
Autoevaluación y de Resultados (de acuerdo a los procedimientos PR 02 y PR 03 descritos en 
el apartado anterior). 

 

  

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 

 

La Universidad Politécnica de Madrid considera fundamental el apoyo a sus egresados en la 
incorporación laboral. Se consideran tres fuentes fundamentales para el análisis de la inserción 
laboral de los graduados: 

 

- Las Encuestas de Satisfacción de empleadores y egresados realizadas por la propia 
titulación (ver Apartado 9.2) permiten obtener una valiosa información sobre las posibilidades 
de inserción laboral de los futuros egresados y la idoneidad de la formación recibida para 
enfrentarse al mercado laboral. El responsable de recabar todos los datos requeridos para el 
análisis de la satisfacción con la formación recibida será el Responsable de Calidad de la 
Titulación. La recogida y análisis de la información se realizará de acuerdo al procedimiento 
PR 15: Encuestas de Satisfacción. La evaluación, seguimiento y mejora de la satisfacción con 
la formación recibida se realizará de acuerdo a los procedimientos PR 02 y PR 03 descritos 
en el apartado anterior.  

 

- El Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid viene elaborando un informe anual de 
egresados y empleadores, que incluye todas las titulaciones impartidas en la Politécnica y 
proporciona datos muy valiosos sobre cada titulación en relación a su entorno. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index7.htm 

  

- Además, dentro de la titulación existirá una Bolsa de Trabajo donde se recojan las políticas 
de empleo que tienen definidas las principales empresas del sector así como las ofertas de 
empleo concretas y los perfiles profesionales que se requieren para cubrir los puestos 
ofertados. Estará gestionada por la Comisión de Movilidad y Relaciones con Empresa. 

 

La Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas de la Titulación será la 
encargada de analizar la información obtenida de las encuestas y gestionar todo lo relativo a 
las ofertas de empleo que lleguen a la titulación, de acuerdo al procedimiento PR 11: Proceso 
para regular la Inserción Laboral. La evaluación, seguimiento y mejora del programa de 
inserción laboral de los graduados está prevista y descrita en el procedimiento PR 11, pero 
también será objeto de análisis en los Informes de Autoevaluación y de Resultados (de acuerdo 
a los procedimientos PR 02 y PR 03 descritos en el apartado anterior). 

 

  

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados y de atención a las sugerencias y reclamaciones. 

 

Tal y como se ha mostrado en el apartado 9.2, durante el proceso de evaluación de la calidad 
se analiza el grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados mediante, al menos, 
los siguientes mecanismos: 

-Encuestas de satisfacción de los estudiantes (semestral) 

-Encuestas de satisfacción del PDI (anual) 

-Encuestas de satisfacción del PAS (anual) 

-Encuestas de satisfacción de los egresados (anual)  

-Incidencias, reclamaciones y sugerencias 

Pudiendo ser completados con entrevistas personales, cuando se considere necesario 
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El responsable de dicha labor es el Responsable de Calidad de la Titulación. Las encuestas de 
satisfacción se realizarán de acuerdo al procedimiento PR 15: Encuestas de Satisfacción. La 
evaluación, seguimiento y mejora del programa de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados se realizará de acuerdo a los procedimientos PR02 y PR03 descritos en el apartado 
9.2.  

 

Si bien todo lo relativo a las incidencias, reclamaciones y sugerencias debe quedar reflejado en 
la evaluación de la calidad del centro, se considera además que se debe asegurar que cada 
una de ellas sea tratada por la unidad organizativa adecuada y el interesado reciba una 
respuesta adecuada en el menor espacio de tiempo posible, para lo que se ha elaborado el 
procedimiento PR 14: Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias. 

 

Procedimientos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los grupos de 
interés 

La ETSI Caminos, centro de adscripción del Título de Grado de Ingeniería de Materiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, considera una obligación propia mantener informados a los 
alumnos, al personal docente e investigador, al personal de administración y sevicios, 
egresados, empleadores y sociedad sobre su estructura organizativa y todo lo relativo al 
programa formativo de la titulación. 

 

Por todo ello, el Centro publicará y revisará periódicamente la información actualizada al 
respecto. Como mínimo, esa información contendrá: 

- Objetivos, contenido y número de créditos de la titulación (Plan de Estudios) 

- Metodología de enseñanza, aprendizaje, competencias y evaluación de cada asignatura 
ofertada 

- Políticas de acceso y orientación al estudiante 

- Organización y oferta de prácticas externas 

- Organización y oferta de programas de movilidad 

- Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias sobre aspectos 
relacionados con la titulación 

- Política y Objetivos de Calidad aprobados 

- Resultados del proceso de evaluación de la calidad, conteniendo los resultados de la calidad 
de la enseñanza, la inserción laboral y la satisfacción de los diferentes grupos de interés  

 

La coordinación de dicha labor correrá a cargo del Responsable de Calidad de la Titulación, si 
bien deberá contar con la ayuda del Coordinador de la Titulación, el Subdirector Jefe de 
Estudios y el Subdirector responsable de Calidad del Centro. El procedimiento de publicación 
de la información se hará de acuerdo al procedimiento PR 04: Publicación de la Información 
sobre la Titulación de Ingeniero de Materiales adscrita al Centro ETSI Caminos. 

 

9.6 Procedimientos para regular la extinción del Plan de Estudios 

 

La Universidad Politécnica de Madrid establece que las circunstancias que exigen la extinción 
de un título son las siguientes: 

 

- De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, un plan de estudios debe 
extinguirse en el momento en que queda autorizado e inscrito en el RUCT el título nuevo que 
lo sustituye. 

 

- Así mismo, en su artículo 28, el citado Real Decreto establece que aquellas modificaciones 
de los Planes de Estudios supongan un cambio en la naturaleza y objetivos del título (a juicio 
del Consejo de Universidades), determinarán la decisión de que se trata de un nuevo Plan de 
Estudios. En este supuesto, el Plan de Estudios anterior se considerará extinguido y de tal 
extinción se dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación. 
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- También se considera extinguido un Plan de Estudios cuando no supere el proceso de 
acreditación previsto en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007. 

 

- La extinción de un Plan de Estudios podrá ser consecuencia, también, de la caída de la 
demanda por debajo de un nivel previamente fijado para cada titulación. En concreto, la 
Universidad Politécnica de Madrid elaborará próximamente un documento que permita 
extinguir aquellas titulaciones que durante 5 años consecutivos no verifiquen los requisitos 
mínimos de demanda y de ratios estudiantes/profesor que sean aprobados por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad con carácter general para la implantación de las titulaciones. 

  

Ante una decisión de extinción transitoria o definitiva del Plan de Estudios, se garantizará la 
continuidad de los estudios durante el periodo de tiempo necesario para que los alumnos que 
hubieran iniciado sus estudios en ella, con un aprovechamiento normal, puedan finalizarlos. En 
este caso, y atendiendo a las circunstancias que concurran, se arbitrarán mecanismos de 
enseñanza-aprendizaje más flexibles (atención tutorial en lugar de clases, etc.) que garanticen 
dicha continuidad. 

 

En este sentido, se aplicará la Normativa en vigor de la UPM respecto a la Extinción de Planes 
de Estudio. En espera de la aprobación de una nueva normativa que tenga en cuenta los 
créditos ECTS, se aplicará la Normativa actual (http://www.upm.es/estudios/normativa/curso 
07-08/Anexo2007.html#anexo8) teniendo en cuenta una actualización aproximada al sistema 
de créditos ECTS.  

 

En cualquier caso, la Extinción del Plan de Estudios se llevará a cabo de acuerdo al 
procedimiento PR 07: Extinción de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales, siendo 
el responsable de su verificación el Coordinador de la Titulación. 

 



    

 157 



    

 158 

 

ANEXO AL APARTADO 9 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD  

 

A continuación se recogen los Procedimientos para la Evaluación y Mejora de la Calidad que 
son citados en apartados anteriores.  

 

Esta normativa se ha realizado a partir de las recomendaciones generales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, adaptadas a la Titulación de Grado de Ingeniero de Materiales. 

 

PR 01 : Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad 

 

1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir cómo la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales, 
adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, define, revisa y mantiene permanentemente actualizado 
el compromiso institucional con su Política de Calidad, y los mecanismos y fuentes de información que 
permiten que la toma de decisiones se encauce hacia la mejora continua, con la participación de todos los 
grupos de interés. 

 

2. Alcance 

Este proceso es aplicable a la definición de la Política y Objetivos de Calidad de la Titulación de Grado de 
Ingeniería de Materiales, así como a sus revisiones periódicas. Afecta, por tanto, a las actividades de la 
misma, a los distintos estamentos, instituciones y colectivos que se relacionan con él. 

El órgano responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad es la Comisión de Seguimiento del Sistema de Calidad, que estará formada por: 

- El Responsable de Calidad de la Titulación 

- Todos los miembros de la Comisión Gestora de la Titulación 

- El Jefe del Área de Planificación y Evaluación de la UPM 

 

3. Propietario  

Director/Decano del Centro. 

 

4. Entradas 

En el caso de que sea una revisión se tienen como entradas las políticas y objetivos existentes. Cuando 
se trate de la definición de la Política de Calidad las entradas son las fuentes utilizadas para definirla, que 
son las siguientes:  

- Proyecto Tunning. 

- Libros Blancos. 

- Informe de Datos y Cifras. 

- Política de Calidad en vigor. 

- Resultados de Acuerdo Programa del Centro con la UPM  

- Programa Institucional de Calidad. 

- Normativa UPM. 

- Estrategia Centro. 

- Legislación universitaria. 

- Acciones de Mejora (Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes (PR 02)). 

- Informes de resultados:  

- Informe Final de Resultados de los Programas Formativos (Proceso de Revisión de Resultados y 
Mejora de los Programas Formativos (PR 03)) 

- Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de Encuestas de Satisfacción (PR 15)). 

 

5. Salidas 

Política y Objetivos de Calidad aprobados. 
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6. Cliente 

Todas las unidades organizativas de la Titulación se ven afectadas por la Política y Objetivos de Calidad.  

Clientes son el personal de la Titulación, los alumnos actuales, antiguos egresados y alumnos 
potenciales, sus familias, las empresas y organizaciones empleadoras, proveedores, la Administración 
Pública y la sociedad en general. 

 

7. Proveedor 

Órganos de Gobierno y Dirección de la UPM.  

Empresas, instituciones y organismos de la Administración Pública. 

 

8. Inicio 

El Responsable de Calidad de la Titulación, con periodicidad anual o excepcionalmente en situaciones de 
cambio, realiza una propuesta de definición o revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la 
Titulación. 

 

9. Fin 

Si la propuesta es aprobada, el Comité de Gestión de Calidad archiva una copia para posteriores 
comprobaciones o auditorias y se inicia el proceso de información pública para dar a conocer estos 
Objetivos y la Política de Calidad de la Titulación (Proceso de Publicación de Información sobre Titulación 
de Graduado en Ingeniería de Materiales PR 04). 

 

10. Etapas del Proceso  

1. El Responsable de Calidad de la Titulación, con periodicidad anual o excepcionalmente, en situaciones 
de cambio, realiza una propuesta de definición o revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la 
Titulación. 

 

2. En caso de existir Objetivos de Calidad, el Responsable de Calidad de la Titulación procede a analizar 
los resultados de Acuerdos Programa del Centro y otros estudios acerca de los distintos aspectos de los 
diferentes grupos de interés del Centro (PDI, PAS, alumnos actuales, egresados y alumnos potenciales, 
empresas y organizaciones empleadoras, proveedores, Administración Pública y sociedad en general) 
respecto a los objetivos previamente definidos. Y, a partir del análisis de las fuentes estratégicas de 
entrada contempladas a nivel institucional, elaborará un borrador de Política y Objetivos de Calidad. Estas 
fuentes son las citadas en la sección “4. Entradas” de este procedimiento. 

 

En caso contrario, de no existir dichos objetivos, procedería del mismo modo, exceptuando el análisis 
previo de los documentos relativos a dichos objetivos. 

 

3. El Comité de Gestión de Calidad envía el borrador a la Comisión de Seguimiento del Sistema de 
Calidad. 

 

4. La Comisión de Seguimiento del Sistema de Calidad estudia dicho borrador y propone sugerencias al 
Comité de Gestión de Calidad.  

 

5. Con estas nuevas propuestas el Responsable de Calidad de la Titulación redacta una versión definitiva 
de Política y Objetivos de Calidad del Centro que remite al Equipo Directivo de la Titulación.  

 

6. Tras estudiar la propuesta se pueden dar dos opciones: 

a) La propuesta es aceptada.- Se remite a la Comisión Gestora para su aprobación. 

b) La propuesta no es aceptada.- Se envía al Comité de Gestión de Calidad con las sugerencias y los 
cambios necesarios para que realice una nueva versión. 

 

7. En caso de que el Equipo Directivo acepte la propuesta de definición o revisión de la Política y 
Objetivos de Calidad del Centro, la Comisión Gestora puede aprobarla o no. 

a) La propuesta es aprobada.- Se remite al Comité de Gestión de Calidad 

b) La propuesta no es aprobada.- Se envía al Comité de Gestión de Calidad con sugerencias y cambios 
necesarios para que elabore una nueva versión. 
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8. Si la propuesta es aprobada, el Comité de Gestión de Calidad: 

- La comunica a los responsables de las diversas unidades de la Titulación. 

- Inicia el proceso de información pública para dar a conocer estos Objetivos y la Política de Calidad de 
la Titulación a través de la Página Web, notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón del PDI, 
PAS, Delegación de Alumnos, asociaciones. (Proceso de Publicación de la Información sobre la 
Titulación de Grado de Ingeniería de Materiales PR 04). 

- Archiva una copia para posteriores comprobaciones o auditorías. 

 

9. Despliegue por unidades.- El responsable de cada unidad define los objetivos propios de la misma, 
coherentes con la Política de Calidad y los Objetivos del Centro, participando así en la consecución de los 
mismos. 

  

11. Flujograma 

  

PR 01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

POLÍTICA  Y OBJETIVOS DE CALIDAD

COMISIÓN

DE CALIDAD 

UNIDAD TÉCNICA

DE CALIDAD

JUNTA DE 

FACULTAD/ESCUELA

Análisis

de las fuentes estratégicas

de entrada

Redacta Propuesta 

definitiva de Política 

de Calidad y la envía 

al Equipo Directivo

Incorporación de 

sugerencias

Estudia y propone 

sugerencias a la 

Unidad Técnica de 

calidad

Envío a la Comisión de 

Calidad del Centro

Elaboración de 

borrador

Revisión de

Política y Objetivos

SI

PROCESO DE 

PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

TITULACIONES 

DOCUMENTOS

Borrador de 

Política de Calidad

Propuesta 

definitiva de 

Política de Calidad

Política de Calidad

aprobada

· Informe de Datos y 

Cifras

· Política de  Calidad

· Programa Institucional 

de Calidad

· Normativa UPM

· Estrategia UPM

· Estrategia Centro

· Legislación universitaria

· Acciones de Mejora 

(Autoevaluación y 

revisión anual de los 

planes)

· Informes de resultados

DOCUMENTOS 

DE ENTRADA
EQUIPO DIRECTIVO

Enviar a la Junta 

de Facultad/

Escuela para su 

aprobación

Aprobar Política 

de Calidad
No

Revisa

 y aceptar la 

Propuesta de Política 

de Calidad

NO
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copia 

Acta de 
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Política de Calidad

Sugerencias y 

enmiendas a la 
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12. Indicador de Seguimiento 

- Variación del número de sugerencias recibidas por parte del Comité de Gestión de Calidad respecto 
del periodo anterior. 

- Variación del número de fuentes externas consultadas respecto del periodo anterior. 

- Variación del número de Objetivos de Calidad no cubiertos por la Política de Calidad respecto del 
periodo anterior. 

- Variación del grado de satisfacción con la Política de Calidad de los grupos de interés respecto del 
periodo anterior. 

- Variación del número de objetivos de calidad no alcanzados respecto del periodo anterior. 

 

13. Documentos de referencia 

- Proceso de Publicación de Información sobre la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales 
(PR 04). 

- Acuerdo Programa del Centro-Rectorado UPM.  

- PIC (Programa Institucional de Calidad). 

http://www.upm.es/innovacion/cd/index5.htm  

- Modelo de Acreditación. 

- Proceso Gestión de Incidencias Reclamaciones y Sugerencias (PR 14). 

- Resultados: Proceso Encuestas de Satisfacción (PR 15).  

- Proceso Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes (PR 02): Plan de Mejoras y Resultados de 
Evaluaciones. 

 

14. Evidencias o registros 

- Borrador de la Política y Objetivos de Calidad. 

- Propuesta definitiva de la Política y Objetivos de Calidad. 

- Declaración institucional de la Política y Objetivos de Calidad del Centro. 

- Acta de aprobación de la Política y Objetivos de Calidad firmada por el Director. 

- Enmiendas y sugerencias a la Política y Objetivos de Calidad. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o del 
propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

Política de calidad: Intenciones y orientación global de una organización, relativas a la calidad, tal como 
son expresadas formalmente por la alta dirección (UNE-EN ISO 9000:2000 Apartado 3.2.4). 

 

17. Anexo  

No procede. 
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PR 02 Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes 

 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual la Titulación de Graduado en 
Ingeniería de Materiales realiza la Autoevaluación de su SIGC y revisa sus correspondientes Planes de 
Mejora. 

 

2. Alcance 

La Titulación y los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3. Propietario 

Responsable de Calidad de la Titulación. 

 

4. Entradas 

- Modelo de Evaluación y, en su caso, Plan de Mejoras de la evaluación anterior. 

- Datos obtenidos de los diferentes análisis de resultados: 

a) Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la UPM (Sistemas de Acogida, Proceso 
Formativo, Instalaciones y Servicios para el Proceso Formativo, Prácticas en Empresas, Orientación 
Laboral y Movilidad, Servicios Generales, de Extensión Universitaria y para la Participación) 

b) Estudios sobre la inserción laboral (Procedimiento de Inserción Laboral), 

c) Encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés (Proceso de Encuestas de 
Satisfacción)  

d) Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (Proceso de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y 
Sugerencias) 

e) Resultados de la docencia. 

 

5. Salidas 

Informe de Autoevaluación. 

Planes de Mejora. 

 

6. Cliente 

Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales 

 

7. Proveedor 

Organismos externos, Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 

 

8. Inicio 

La Titulación decide autoevaluarse. 

 

9. Fin  

Seguimiento de las acciones de mejora. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. La Titulación toma la decisión de autoevaluarse según un modelo de evaluación (ANECA, EFQM, 
Propio, etc.). 

2. La evaluación puede ser sólo interna o complementarse con la participación de un órgano que realice 
una evaluación externa. 

EVALUACIÓN INTERNA: 

3. Será responsable la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación, que está formada por: 

- El Director del Centro de adscripción (ETSI Caminos) 

- El Subdirector responsable de Calidad del Centro (ETSI Caminos) 

- El Responsable de Calidad de la Titulación 

- Un representante de cada Comisión Académica de Curso 

- Un representante de la Comisión Académica de Titulación 

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios 

- Un alumno propuesto por la Delegación de Alumnos 
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4. La Comisión de Evaluación inicia la Autoevaluación teniendo en cuenta la información disponible 
relativa a la Política y Objetivos de Calidad, resultados del aprendizaje, inserción laboral, satisfacción de 
los diferentes grupos de interés, etc., y, si existen, Planes de Mejora anteriores. 

5. Cada miembro de la Comisión de Evaluación valora individualmente cada criterio del modelo de 
evaluación seleccionado.  

6. La Comisión de Evaluación llega al consenso de la valoración a lo largo de sucesivas reuniones 
periódicas. 

7. La Comisión de Evaluación redacta el Borrador del Informe de Autoevaluación. 

8. La Titulación realiza la exposición pública del Informe a toda la Comunidad Universitaria. 

9. La Comisión de Evaluación incorpora los comentarios de la Comunidad Universitaria que considere 
oportunos. 

10. La Comisión de Evaluación realiza la redacción definitiva del Informe de Autoevaluación. 

11. La Comisión de Evaluación, a partir del informe, realiza la elaboración del Plan de Mejoras y lo 
remite a la/s unidad/es que proceda. 

12. Cada responsable de la unidad pone en marcha las Acciones de Mejora que le corresponden del 
Plan de Mejoras y las comunica al Comité de Gestión de Calidad para que sean incorporadas en el 
SGIC, a su vez les sirvan de entrada en el Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos 
de Calidad. 

13. Cada responsable de la unidad realiza el seguimiento de las acciones de mejora que le han sido 
asignadas. 

EVALUACIÓN EXTERNA CON AUTOEVALUACIÓN PREVIA: 

1. El órgano externo publica las guías y herramientas de evaluación. 

2. El Equipo Rectoral de la UPM solicita la participación de la Titulación. 

3. La UPM y el órgano externo firman los convenios oportunos. 

4. El Equipo Rectoral de la UPM nombra la Comisión de Evaluación. 

5. La Titulación recibe formación del APE (si no la ha recibido anteriormente) para realizar la evaluación 
de la unidad.  

6. La Titulación inicia la Autoevaluación. 

7. Cada miembro de la Comisión de Evaluación valora individualmente cada criterio del modelo de 
evaluación seleccionado.  

8. La Comisión de Evaluación llega al consenso de la valoración a lo largo de sucesivas reuniones 
periódicas. 

9. La Comisión de Evaluación redacta el borrador del Informe de Autoevaluación. 

10. El Equipo Rectoral de la UPM realiza la exposición pública del Informe a toda la Comunidad 
Universitaria. 

11. La Comisión de Evaluación incorpora los comentarios de la Comunidad Universitaria que considere 
oportunos. 

12. La Comisión de Evaluación realiza la redacción definitiva del Informe de Autoevaluación. 

13. La Comisión de Evaluación realiza la solicitud del Comité de Evaluación Externo. 

14. El órgano externo nombra el Comité de Evaluación Externo.  

15. El órgano externo comunica la composición del Comité de Evaluación Externo. 

16. La Comisión de Evaluación recibe el comunicado. 

17. Si la Comisión de Evaluación no está conforme se nombran nuevos miembros. 

18. La Comisión de Evaluación envía el Informe de Autoevaluación al órgano Externo. 

19. El órgano externo recibe y revisa el Informe de Autoevaluación. 

20. El órgano externo Planifica la visita del Comité Externo. 

21. Se produce la visita del Comité Externo. 

22. El Comité Externo elabora y revisa el Informe de Evaluación Externa. 

23. Si la Comisión de Evaluación no está conforme lo comunica al Comité de Evaluación Externo y éste 
subsana los errores. 

24. El Comité de Evaluación Externo envía el Informe de Evaluación Externa. 

25. La Comisión de Evaluación recibe el Informe de Evaluación Externa. 

26. La Comisión de Evaluación realiza y envía los comentarios y alegaciones al Informe de Evaluación 
Externa, en caso necesario. 

27. El Comité de Evaluación Externo recibe los comentarios al Informe de Evaluación Externa. 

28. El Comité de Evaluación Externo revisa el Informe de Evaluación Externa y realiza las 
modificaciones oportunas. 

29. El Comité de Evaluación Externo envía el Informe definitivo de Evaluación Externa. 

30. La Comisión de Evaluación recibe el Informe definitivo de Evaluación Externa. 
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31. La Comisión de Evaluación estudia el Informe de Autoevaluación y el Informe de Evaluación 
Externa. 

32. La Comisión de Evaluación elabora el Plan de Mejoras. 

33. La Comisión de Evaluación pasa a aprobación el Plan de Mejoras al órgano correspondiente. 

34. La Comisión de Evaluación envía el Plan de Mejoras al órgano externo y lo remite a la/s unidad/es 
que proceda. 

35. El órgano externo recibe el Plan de Mejoras. 

36. El órgano Externo publica los informes que realiza a partir del Plan de Mejoras recibido. 

37. Cada responsable de la unidad pone en marcha las acciones de mejora que le corresponden del 
dicho Plan y las comunica al Comité de Gestión de Calidad para que sean incorporadas en el SGIC, a 
su vez les sirvan de entrada en el Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de 
Calidad. 

38. Cada responsable de la unidad realiza el seguimiento de las acciones de mejora que le han sido 
asignadas. 
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12. Indicadores 

- Evolución del nº de acciones de mejora detectadas. 

 

13. Documentos de referencia 

- Guías y herramientas de evaluación. 

- Modelo de Evaluación. 

- Planes de Mejora anteriores. 

 

14. Evidencias o registros 

- Solicitud de participación en el proceso de evaluación externa. 

- Convenio con órgano externo de evaluación. 

- Borradores Informe de Evaluación Externo. 

- Informe de Evaluación Externo. 

- Seguimiento de acciones de mejora. 

- Comunicado de composición del Comité Externo. 

- Planificación de la visita del Comité Externo. 

- Plan de Mejoras. 

- Informes. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación 
(Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes, PR 02) o de su propio funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede 

 

17. Anexos 

No procede. 
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PR 03 Proceso de Revisión de Resultados y Mejora de los Programas Formativos 

 

1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir los mecanismos que permiten a la Titulación de Graduado en 
Ingeniería de Materiales adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos garantizar la calidad del 
programa formativo que imparte, en cada uno de sus componentes diseñados, incluidos los objetivos del 
título y las competencias que desarrollan, así como la revisión, control y aprobación de dichos programas 
y sus resultados para mejorar y renovar la oferta formativa. 

 

2. Alcance  

Este proceso se aplica al programa formativo del título de Graduado en Ingeniería de Materiales. 

 

3. Propietario 

Responsable de Calidad de la Titulación. 

 

4. Entradas 

- Datos obtenidos de los diferentes análisis de resultados: 

• Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de la UPM (Acciones de Acogida, Proceso Formativo, 
Instalaciones y Servicios para el Proceso Formativo, Prácticas en Empresas, Orientación Laboral y 
Movilidad, Servicios Generales, de Extensión Universitaria y para la Participación) 

• Estudio anual sobre egresados y empleadores elaborados por el Rectorado y difundido por el Centro. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resumen%20estudio%20empleo%20DE
FINITIVO.pdf (julio 2007). 

• Estudios sobre las prácticas en empresa (Procedimiento de Prácticas en Empresa), 

• Estudios sobre la movilidad de los alumnos (Procedimientos de Movilidad), 

• Encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés (Proceso de Encuestas de Satisfacción)  

oIncidencias, Reclamaciones y Sugerencias (Proceso de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y 
Sugerencias) 

- También se tendrán en cuenta los resultados procedentes del Informe de Autoevaluación Institucional, si 
hubiera sido realizado en ese año. 

- Planes de Estudio del Centro. 

- Acuerdo Programa del Centro. 

- Proyecto Demanda. 

- Resultados de la docencia. 

- Relaciones con empleadores. 

- Proyecto de seguimiento. 

- Informe de Datos y Cifras. 

- Guía de Referencia de la UPM, para el diseño de los Programas Formativos. 

 

5. Salidas 

Acta de aprobación de cambios efectuados en programas formativos. 

Informe de Resultados del Programa Formativo. 

Nueva versión del /los Programa/s formativo/s. 

 

6. Cliente 

Alumnos como destinatarios finales de los programas formativos y las empresas que los contratan. 

 

7. Proveedor  

Comité de Gestión de Calidad. 

 

8. Inicio 

El Comité de Gestión de Calidad realiza un análisis de resultados, a partir del cual realiza un diagnóstico 
del estado en el que se encuentra el programa formativo.  

 

9. Fin  

La Comisión de Evaluación de Calidad elabora un informe final con los resultados y lo comunica al 
Coordinador de la Titulación y a la Comisión Gestora de la Titulación. 
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10. Etapas del Proceso  

1. El Comité de Gestión de Calidad realiza un análisis de resultados de los datos y contenidos de los 
documentos referenciados en la sección “4. Entradas”, a partir del cual elabora un diagnóstico del 
estado en el que se encuentra el programa formativo.  

Con esta información el Responsable de Calidad de la Titulación redacta un Informe de Resultados de 
la Oferta Formativa y lo envía al Coordinador de la Titulación y a la Comisión de Expertos de Titulación. 

 

2. La Comisión de expertos de la Titulación, a la vista del Informe de Resultados de la Oferta Formativa 
y de su conocimiento de la situación actual del mercado laboral, asesora sobre posibles cambios y 
actualizaciones de la oferta formativa, mediante la elaboración de un informe que remite al Coordinador 
de la Titulación.  

 

3. El Coordinador realiza un dossier que se adjunta al orden del día de la convocatoria de Comisión 
Gestora de la Titulación para su discusión.  

 

4. La Comisión Gestora, también llamada Comisión Mixta de Ordenación Académica, revisa el informe y  

- si encuentra que la oferta no es la adecuada, se inician paralelamente, los procesos de Extinción de 
Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales (PR 07) y el diseño de un nuevo título oficial.  

- elabora un informe donde se recogen los puntos donde pudieran detectarse problemas y efectúa las 
correcciones y envía de nuevo el Informe al Comité de Calidad. 

- En el caso de que la oferta sea la adecuada se aprueba y se remite el acta de aprobación al Comité de 
Calidad. 

 

5. Una vez estudiados y validados todos los elementos de la oferta formativa, el Comité de Calidad 
elabora el Informe Final de Resultados de los Programas Formativos y lo comunica a: 

- A la Comisión de Seguimiento del Sistema de Calidad, a la que le sirve de entrada en el Proceso de 
Elaboración y Revisión de la Política y Objetivos de Calidad 

- al Coordinador de la Titulación 

- todos los miembros de la Comisión Gestora de la Titulación. 
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11. Flujograma  
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12. Indicador de Seguimiento 

- Número de cambios aprobados por programa formativo y por componentes del diseño del programa. 

- Media de deficiencias encontradas en la oferta formativa por elementos de cada programa formativo. 

- Mejora de la satisfacción de los alumnos. 

- Mejora de la satisfacción de los empleadores. 
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13. Documentos de referencia 

- Plan de estudios de cada título. 

- Documentos referenciados en cada uno de los diseños de programas formativos tenidos en cuenta. 

- Acuerdo Programa. 

- Proyecto Demanda. 

- Proyecto de seguimiento. 

- Informe de Datos y Cifras. 

- Guía de Referencia de la UPM, para el diseño de los Programas Formativos. 

 

14. Evidencias o registros 

- Acta de aprobación de la oferta formativa. 

- Informe de Resultados de la Oferta Formativa. 

- Informe de la Comisión de Expertos. 

- Informe de autoevaluación. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de 
su propio funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos  

La Comisión de Expertos de la Titulación está constituida por directivos de las principales empresas 
relacionadas con la titulación, así como algunos profesores con amplia experiencia en el campo de la 
Ingeniería de Materiales. 

 

17. Anexo 

No procede. 
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PR 04 Procedimiento de Publicación de la Información sobre las Titulaciones que 
imparte el Centro 

 

1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso y las evidencias que garantizan que la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos hace pública la información actualizada, relativa a las titulación de Graduado 
en Ingeniería de Materiales, para conocimiento de toda la Comunidad Universitaria, alumnos potenciales, 
tanto nacionales como internacionales, y sociedad en general. 

 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación a la información relativa a la Titulación de Graduado en 
Ingeniería de Materiales. 

A él deben someterse el Coordinador, el Responsable de Calidad y el Comité de Gestión de Calidad de la 
Titulación y cuantos estén implicados en la recogida y difusión de la información sobre titulaciones. 

 

3. Propietario  

Coordinador de la Titulación. 

 

4. Entradas  

- Normativa. 

- Memoria de Gestión. 

- Memorias de los Departamentos. 

- Guías Docentes de asignaturas. 

- Guía Docente de Curso. 

- Becas Colaboración. 

- Tablas-indicadores ANECA 

- Informe General de Resultados del Plan de Acción Anual. 

- Planes de Mejora. 

 

5. Salidas 

Acta de aprobación con la información a publicar sobre las titulaciones. 

Información Publicada en los diferentes medios sobre: 

- Objetivos, contenidos y número de créditos de cada titulación (Plan de Estudios).  

- Metodologías de enseñanza, aprendizaje, competencias y evaluación de cada disciplina ofertada. 

- Políticas de acceso y orientación del estudiante. 

- Organización y oferta de prácticas externas. 

- Organización y oferta de la movilidad del estudiante. 

- Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias sobre aspectos relacionados con 
la titulación (Proceso Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias). 

- Política y Objetivos de Calidad aprobados (Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y 
Objetivos de Calidad. PR 01) 

- Resultados: 

- de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, conocimientos y competencias,  

- inserción laboral y  

- (satisfacción de los distintos grupos de interés). 

Informe sectorial de análisis de resultados (Proceso de Encuestas de Satisfacción PR 15)  

 

6. Cliente 

Alumnos matriculados en las titulaciones oficiales de grado y postgrado de la UPM, alumnos potenciales 
nacionales e internacionales, empresas y organismos empleadores y sociedad en general.  

 

7. Proveedor 

Directores de departamento, coordinadores/responsables de asignaturas, comisiones académicas de 
curso y de titulación, Delegación de Alumnos. 
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8. Inicio 

Directores de departamento, coordinadores/responsables de asignaturas, comisiones académicas de 
curso y de titulación, Delegación de Alumnos hacen las propuestas de ítems relativos a la titulación sobre 
los que el Centro debería informar, así como aspectos relativos a estos ítems conforme al formato 
definido en el anexo ANX/PR 04-01.  

 

9. Fin 

Revisión y actualización de la información publicada. 

 

10. Etapas del Proceso 

Generalidades 

El Centro considera una obligación propia, mantener informados a los alumnos, al PDI, al PAS, 
egresados, empleadores y sociedad, sobre su estructura organizativa, titulaciones que se imparten en el 
mismo, así como sobre los programas formativos de las mismas. Por todo ello, el Centro publica y revisa 
periódicamente la información actualizada al respecto de la Titulación de Graduado en Ingeniería de 
Materiales. 

 

Por tanto, el Centro informa al menos sobre: 

- Objetivos, contenidos y número de créditos de cada titulación (Plan de Estudios).  

- Metodologías de enseñanza, aprendizaje, competencias y evaluación de cada disciplina ofertada. 

- Políticas de acceso y orientación del estudiante. 

- Organización y oferta de prácticas externas (Proceso para regular las Prácticas en Empresas. PR 08). 

- Organización y oferta de la movilidad del estudiante (Proceso de Movilidad de los Alumnos del Centro 
que realizan Estudios en otras Universidades, nacionales o extranjeras. PR 09 y Proceso de Movilidad 
de los Alumnos que realizan Estudios en la UPM, procedentes de otras Universidades, nacionales o 
extranjeras. PR 10). 

- Mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias sobre aspectos relacionados con 
la titulación (Proceso Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias. PR 14). 

- Política y Objetivos de Calidad aprobados (Proceso de Elaboración y Revisión de la Política y 
Objetivos de Calidad. PR 01) 

- Resultados: 

- de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, conocimientos y competencias.  

- De la inserción laboral (Proceso para regular la Inserción Laboral. PR 11).  

- De la satisfacción de los distintos grupos de interés (Informes sectoriales del análisis de resultados en 
el Proceso de Encuestas de Satisfacción. PR 15)).  

 

1. Propuestas de la información a publicar 

1.2.Los Directores de departamento, coordinadores/responsables de disciplina, jefes de servicio y 
Delegación de Alumnos hacen las propuestas de ítems relativos a las titulaciones sobre los que el Centro 
debería informar, así como aspectos relativos a estos ítems conforme al formato definido en el anexo 
ANX/PR 04-01. Estas propuestas son remitidas al Responsable de Calidad de la Titulación. 

1.3.El Responsable de Calidad recopila las propuestas, las ordena y define otras que considere y/o se 
deriven de los Planes de Mejora. Con este material elabora una propuesta de la información sobre las 
titulaciones que, como mínimo, se va publicar durante el curso (ANX/PR 04-08), y la remite al Equipo 
Directivo. 

1.4.El Equipo Directivo somete dicha propuesta a aprobación. 

1.5.Obtenida la aprobación, el Responsable de Calidad comienza las tareas de obtención de información. 

  

2. Obtención de la información 

2.1.El Comité de Gestión de Calidad consigue la información a través de las evidencias generadas o 
solicitándola a los servicios del Centro o del Rectorado, (depende del tipo de información), así como a los 
agentes implicados: responsables de las comisiones asesoras, directores de departamento, 
subdirectores, coordinadores/responsables de disciplina, a las asociaciones de estudiantes, Delegación 
de Alumnos a los jefes de servicio u otros a través de cartas, notas internas o saludas, o incluso, a través 
de correos electrónicos. 

2.2.El Responsable de Calidad organiza y trata la información obtenida para que quede dispuesta para su 
difusión. 

2.3.El Responsable de Calidad somete la información a publicar a la aprobación del Coordinador de la 
Titulación. 
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A continuación se presentan las distintas formas de recoger la información, según su tipo. Los tipos de 
información son: 

1. Objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de cada 
disciplina.  

2. Política de acceso y orientación al estudiante. 

3. Formación complementaria. 

4. Movilidad de estudiantes. 

5. Resultados de la enseñanza. 

6. Cualquier otro tipo de información sobre titulaciones 

 

1. Objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de cada 
disciplina.  

El Comité de Gestión de Calidad a principios de curso envía a los coordinadores/responsables de las 
asignaturas las FICHAS que deben cumplimentar y remitir al Comité de Gestión de Calidad:  

- ANX/PR 04-01: Modelo general solicitud de publicación de Titulación. 

- ANX/PR 04-02: Modelo de Registro de Reunión. 

- ANX/PR 04-03: Modelo Ficha Bibliográfica. 

- ANX/PR 04- 04: Modelo ficha Innovación Educativa. 

- ANX/PR 04-05: Acta de la reunión del Equipo Directivo referente a la aprobación de la información 
a publicar por el Centro. 

 

Una vez recibidas, el Comité de Gestión de Calidad se encarga de su archivo y custodia y 
comprueba si las GUÍAS DOCENTES DE ASIGNATURA han sido publicadas en los TABLONES de 
las respectivas disciplinas. 

 

El Responsable de Calidad analiza todas las evidencias y elabora un informe que remite a los 
directores de departamento, con el fin de que estos puedan detectar posibles deficiencias o posibles 
mejoras. Los resultados los incorpora en el Informe General de Resultados que elabora y que 
aprueba el Director. 

 

Para la elaboración de la GUÍA DOCENTE de Curso, el Comité de Gestión de Calidad solicita a los 
coordinadores/responsables de Unidad Docente, los cambios que proponen introducir en dicha Guía. 

 

El Responsable de Calidad realiza la propuesta a la Dirección, que es la que finalmente aprueba la 
información definitiva que se publica. 

 

En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a este apartado que son 
revisados periódicamente por el Subdirector competente en Ordenación Académica.  

 

2. Política de acceso y orientación al estudiante. 

Antes de iniciarse el período de matrícula, la Dirección, de acuerdo con las instrucciones de la 
Universidad y en coordinación con el Servicio de Secretaría de Alumnos, aprueba la información que 
se introduce en el SOBRE DE MATRÍCULA relativa a este tema. 

 

A través de la GUÍA DOCENTE también se difunde información relacionada con el acceso y 
orientación al estudiante.  

 

En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a contenidos sobre acceso y 
orientación al estudiante, que son revisados periódicamente por el Subdirector competente en 
Estudiantes.  

 

3. Formación complementaria. 

A través de la GUÍA DOCENTE se difunden temas relacionados con formación complementaria: 
prácticas externas en la asignatura, Trabajo en Obras y/o Servicios, Cátedras Universidad-Empresa, 
Becas Colaboración, etc. 

 

Para la elaboración de esta Guía, el Responsable de Calidad requiere (en junio, antes de su 
emisión) la revisión de la misma por todos aquellos agentes implicados en su elaboración. 

El Responsable de Calidad realiza la propuesta a la Dirección, que es la que finalmente aprueba la 
información definitiva que se publica. 
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En la PÁGINA WEB de la Escuela hay diversos espacios dedicados a formación complementaria 
que son revisados periódicamente por los subdirectores competentes en Relaciones Institucionales y 
en Estudiantes.  

 

4. Movilidad de estudiantes. 

Recibidas las instrucciones relativas a los programas de Sícue-Séneca y Sócrates-Erasmus, 
procedentes del Rectorado, la Comisión de Movilidad de la Titulación se encarga de su difusión a 
través de los TABLONES de la Subdirección y también a través del espacio reservado para estos 
temas en la PÁGINA WEB Para ello envían la información que desean difundir al Comité de Gestión 
de Calidad. 

 

La GUÍA DOCENTE del Centro contiene un apartado referente al tema convenientemente 
actualizado.  

 

5. Resultados de la enseñanza. 

A principios de curso, la Unidad de Calidad envía a los responsables de los servicios las 
correspondientes TABLAS INDICADORES ANECA (ANX-06: Tablas-Indicadores ANECA) para la 
obtención de resultados de la enseñanza (Tasas de rendimiento, abandono de la Universidad, de 
duración de estudios, medias de alumnos por grupo, etc.) Recibidas las tablas, ya cumplimentadas, 
el Responsable de Calidad incorpora los resultados en el Informe General de Resultados, que es 
aprobado por el Director. El Comité de Gestión de Calidad se encarga de exponerlo en la PÁGINA 
WEB del Centro. 

 

Durante el segundo trimestre del curso, los estudiantes del Centro cumplimentan los 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN con la Titulación (Proceso de Encuestas de Satisfacción). 
Una vez analizados los resultados de dichos cuestionarios, el Responsable de Calidad, se encarga 
de enviarlos a los directores de departamento y de su difusión a través de la página web de la 
Titulación.  

 

El Responsable de Calidad recopila toda la información que el Rectorado elabora durante el curso 
relativa a la titulación (Proyecto Demanda, perfiles, encuestas de satisfacción, etc.), para la 
elaboración del Informe General de Resultados y su difusión en la página Web del Centro. 

 

6. Cualquier otro tipo de información sobre titulaciones 

Cualquiera de los agentes implicados puede remitir a la Unidad de Calidad información de interés 
relativa a la titulación, para su difusión a la Comunidad Universitaria. Para ello se utiliza el Modelo 
general solicitud de publicación de titulación (ANX/PR 04-01) o lo establecido en el Procedimiento de 
Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias.  

 

El Responsable de Calidad propone la publicación de dicha información al Equipo Directivo para su 
aprobación. Una vez obtenida, ésta se difunde a través de los principales medios. 

 

3. Registro de la información 

El Comité de Gestión de Calidad archiva la información obtenida y es el responsable de dicho archivo, al 
menos durante cuatro años. 

 

4. Difusión 

La difusión de la información la realiza el Responsable de Calidad, atendiendo al grupo de interés al que 
vaya dirigido, a través de: 

- Página web del Centro 

- Notas interiores, saludas u otros avisos en el buzón (PDI, PAS, delegación de alumnos, asociaciones). 

- Tablones de anuncios (todos los grupos de interés). 

- Sobre de Matrícula. 

- Cartas (PDI y PAS). 

- Correos electrónicos (PDI, delegación de alumnos, alumnos). 

- Memoria de Gestión. 

- Memorias de los Departamentos. 
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- La Guía Docente se difunde a través de la página web de la titulación y es distribuida a través de la 
Secretaría de Dirección, a todos los profesores y PAS mediante formato digitalizado y también a otros 
agentes implicados (colegios profesionales, centros de secundaria, etc.).  

 

5. Revisión de la información publicada 

El Responsable de Calidad es el encargado de actualizar la información publicada a través de la Web del 
Centro o a través de los tablones de anuncios a lo largo del año. 

  

 

11. Flujograma  

 

RESPOSABLE 

DE CALIDAD

PR 04 PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
LAS TITULACIONES QUE OFERTA EL CENTRO

SERVICIOS  CENTRO Y RECTORADO 

(Directores de Departamento, Coordinadores/
Responsables de Disciplina, Jefes de Servicio, 

Delegación de Alumnos, Coordinadores de 

Comisiones).

EQUIPO 

DIRECTIVO
DOCUMENTOS 

(Salidas)

DOCUMENTOS 

(Entradas)

-Normativa

--Memoria de 

Gestión.

-Memorias de los 

Departamentos

-Guías Docentes de 

asignaturas

-Guía docente de 

Curso

-Becas 

Colaboración

-Tablas-indicadores 

ANECA 

-Informe General de 

Resultados

del Plan de Acción 

Anual

-Planes de Mejora

Solicita a 
responsables de 

servicios del Centro 
y del Rectorado las 
propuestas sobre 

información a 
publicar 

Remiten sus propuestas

ANX-PR/ES/2/004-
01: Modelo general 
solicitud de 
publicación de 
Titulación 

ANX- PR/ES/2/004-
06: Tablas-
Indicadores ANECA.

ANX- PR/ES/2/004-
05: Acta de la 
reunión del Equipo 
Directivo referente a 
la aprobación de la 
información a 
publicar por el 
Centro.

ANX- PR/ES/2/004-
04: Modelo ficha 
Innovación Educativa.

ANX- PR/ES/2/004-
03: Modelo Ficha 
Bibliográfica.

ANX- PR/ES/2/004-
02: Modelo de 
Registro de Reunión.

Analiza estos 
documentos y los 

Planes de Mejora y 
elabora propuesta 
de información a 
publicar sobre las 

titulaciones

Realiza tareas de 
obtención de 
información 

solicitándola a los 
resvicios del 
Centro o del 
Rectorado

Aprobación de 
propuesta

SI

NO

DIRECTOR/

DECANO

Remiten la información 
solicitada a la Unidad de 
Calidad a través de los 

modelos elaborados para tal fin 

y otros 

Aprobación de 
propuesta

Trata la 
información para 

que quede 
dispuesta para su 
publicación por los 
diferentes medios NO

Archiva la 
información 

obtenida 
(evidencias del 
Plan de Acción 

Anual)

SI

Difunde la información a 
través de: 

· Página web.
· Notas interiores.
· Saludas y Avisos.
· Tablones.
· Cartas.
· E-mails.
· Memoria de Gestión.
· Memorias de los Dptos.
· Guía Docente

Propuesta de 
información a 

publicar sobre las 
titulaciones

Actualiza la 
información 

publicada en la 
web y los 
pablones

· Objetivos, 
contenidos y 
número de 
créditos de cada 
Titulación. (Plan 
de Estudios). 

·Metodologías de  
enseñanza, 
aprendizaje, 
competencias y 
evaluación de 
cada disciplina 
ofertada.

·Políticas de 
acceso y 
orientación del 
estudiante.

·Organización y 
oferta de 
prácticas 
externas.

·Organización y 
oferta de la 
movilidad del 
estudiante.

· Mecanismos para 
realizar 
alegaciones, 
reclamaciones y 
sugerencias 
sobre aspectos 
relacionados con 
la Titulación.

·Resultados de la 
enseñanza (en 
cuanto al 
aprendizaje, 
conocimientos y 
competencias, 
inserción laboral 
y satisfacción de 
los distintos 
grupos de 
interés).
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12. Indicador de Seguimiento 

- Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón novedades. 

- Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón alumnos. 

- Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón investigación. 

- Nº de informaciones sobre el título difundidas en botón Comisión PAS. 

- Nº de Guías docentes de asignaturas difundidas. 

 

13. Documentos de referencia 

- PR de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias (PR 14). 

- PR de Encuestas de Satisfacción (PR 15). 

- Guía Docente 

- Ficha Memoria de Actividades de Disciplinas 

- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- Estatutos de la UPM. 

- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal (LOPD). 

 

14. Evidencias o registros 

- Informe General de Resultados, sobre objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación de cada disciplina. 

- Guías docentes de asignatura, memorias de asignaturas, fichas de innovación educativa, fichas 
revisión bibliográfica, registros de reuniones. 

- Fichas ANECA. 

- Actas de reunión del CGUC sobre propuesta de información a publicar. 

- Actas de reunión del Equipo Directivo sobre aprobación de información a publicar. 

- Actas de validación de información. 

- Modelos de difusión de información CENTRO, cumplimentados 

- Actualización de la página web y botón de novedades. 

- Saludas y demás envíos físicos de información. 

- Guía Docente anual. 

 

15. Revisión procedimiento 

La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación 
(Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. PR 02) o del propio funcionamiento del 
mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

Titulación: Título universitario oficial de Grado y Postgrado con validez en todo el territorio nacional, que, a 
propuesta del Consejo de Universidades, son establecidos con tal carácter por el Gobierno mediante Real 
Decreto. Estos títulos surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para el ejercicio 
profesional, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

17. Anexos 

Modelos de difusión de información relacionada con la Titulación  

- ANX/PR 04-01: Modelo general solicitud de publicación de titulación. 

- ANX/PR 04-02: Modelo de Registro de Reunión. 

- ANX/PR 04-03: Modelo Ficha Bibliográfica. 

- ANX/PR 04-04: Modelo ficha Innovación Educativa. 

- ANX/PR 04-05: Acta de la reunión del Equipo Directivo referente a la aprobación de la información a 
publicar por el Centro. 

- ANX/PR 04-06: Tablas-Indicadores ANECA. 

 

Estos Anexos se pueden consultar en la dirección : https://moodle.upm.es/calidad/ 
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PR 07 Proceso de Extinción de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales 

 

 

1. Objeto  

El objeto de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual la ETSI Caminos, Canales y 
Puertos se dota de mecanismos realizar la extinción del Plan de Estudios conducentes a la obtención de 
Título Oficial de Graduado en Ingeniería de Materiales. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica al Título de Grado en Ingeniería de Materiales, adscrito a la ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos e implica a la Dirección de la Escuela y al Jefe de Sección de Gestión 
Administrativa, por parte del Centro, y al Coordinador de la Titulación. 

 

3. Propietario 

Coordinador de la Titulación. 

 

4. Entradas  

- RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de 
Junio y por el Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre. 

- Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la Universidad Politécnica de Madrid 

http://www.upm.es/estudios/normativa 

- Normativa General del Consejo de Universidades. 

- Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación:  

ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios Renovados 

 http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo7  

ANEXO VIII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8  

- Guía de Referencia para el diseño de los Programas Formativos de la UPM. 

- LOU 6/2001 y su reforma mediante la LO 4/2007. 

- Mapa de Titulaciones UPM. 

- Informe de Resultados de la Oferta Formativa, Proceso de Revisión de Resultados y Mejora de los 
Programas Formativos (PR/ES/2/003).  

- Preinscripción de matrícula. 

 

5. Salidas 

Inscripción de la extinción del titulo en el RUCT. 

 

6. Cliente 

Alumnos reales y potenciales nacionales e internacionales, empresas y organismos empleadores, 
administración pública, familias y sociedad en general.  

 

7. Proveedor  

Consejo de Universidades (MEC), ANECA, Consejo de Ministros, Comunidad de Madrid, Órganos de 
Gobierno de la UPM. 

 

8. Inicio  

El proceso se inicia cuando se da una de las circunstancias que exige la extinción del título. Dichas 
circunstancias son las siguientes:  

 

1. Un plan de estudios debe extinguirse en el momento en que queda autorizado e inscrito en el RUCT 
el título nuevo que lo sustituye. 

2. Así mismo, cuando las modificaciones de los Planes de Estudios suponen un cambio en la naturaleza 
y objetivos del título, el Plan de Estudios se considerará extinguido. 

3.También se considera extinguido un Plan de Estudios cuando no supera el proceso de acreditación.  

4. La caída de la demanda por debajo de un nivel previamente fijado para una titulación podrá ser causa 
de su extinción. 
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9. Fin  

El Coordinador de la Titulación comprueba que se han agotado todas las convocatorias de todos los 
alumnos matriculados en el título antiguo. 

 

10. Etapas del Proceso  

El proceso se inicia cuando se da una de las circunstancias que exige la extinción del título. Se acuerda 
extinguir un titulo en los siguientes casos. 

 

1. De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se estable 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, un plan de estudios debe extinguirse en el 
momento en que queda autorizado e inscrito en el RUCT el título nuevo que le sustituye. 

2. Así mismo, en su artículo 28, el citado Real Decreto establece que, aquellas modificaciones de los 
Planes de Estudio que supongan un cambio en la naturaleza y objetivos del Título (a juicio del Consejo 
de Universidades), determinarán la decisión de que se trata de un nuevo Plan de Estudios. En este 
supuesto, el Plan de Estudios anterior se considerará extinguido y de tal extinción se dará cuenta al 
RUCT para su oportuna anotación. 

3. También se considera extinguido un Plan de Estudios cuando el mismo no supere el proceso de 
acreditación previsto en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007. 

4. La extinción de un Plan de Estudios podrá ser consecuencia, también, de la caída de la demanda por 
debajo de un nivel previamente fijado para cada titulación. 

 

En cualquiera de estas situaciones, se dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación. 

 

A continuación presentamos las fases por las que deben pasar los supuestos de extinción planteados. 

1. Extinción de un Plan de Estudios por autorización de un título nuevo que lo sustituye. 

1.1 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del Rectorado, inicia las actividades de 
extinción del título anterior, de acuerdo a lo establecido en el documento autorizado en el diseño del 
nuevo título. 

1.2 La Comisión Gestora de la Titulación, también llamada Comisión Mixta de Ordenación Académica, 
aplica la normativa referente a la extinción, según se recoge en la sección “4. Entradas” de este 
procedimiento, en el desarrollo del proceso de Organización Docente. 

1.3 Finalmente el Coordinador de la Titulación comprueba que se han agotado todas las convocatorias 
de todos los alumnos. 

 

2. Extinción de Planes de Estudio en los que se hagan propuestas de modificaciones, por decisión del 
Consejo de Universidades, que supongan un cambio en la naturaleza y objetivos del título. 

2.1. Los Consejos de Departamento presentan propuestas de modificación a los Planes de Estudio 
existentes que son informadas y presentadas ante la Comisión Gestora de la Titulación para su 
aprobación.  

2.2. La Comisión Gestora analiza e informa la propuesta de modificaciones, y tiene dos opciones: 

a) Dar su aprobación.-Las modificaciones son remitidas a al Consejo de Gobierno. 

b) No dar su aprobación.- Fin del proceso. 

2.3. El Consejo de Gobierno puede aprobar o no la propuesta informada. 

a) La propuesta es aprobada.- Se envía al Consejo de Universidades.  

b) La propuesta no es aprobada.- Fin del proceso. 

2.4. El Consejo de Universidades tras recibir y procesar la propuesta aprobada, la remite a la ANECA. 

2.5. La ANECA dictamina si las modificaciones contenidas en la propuesta suponen cambios en la 
naturaleza y objetivos del título inscrito.  

Existen dos posibilidades: 

a) En caso de que sea así, se considerará que se trata de un Plan de Estudios nuevo.  

b) En caso contrario, es decir, la ANECA considera que las modificaciones contenidas en la propuesta 
no suponen cambios en la naturaleza y objetivos del título inscrito, o en caso de que hayan 
transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso por parte de la ANECA, la universidad 
considerará aceptada su propuesta y se procederá a la introducción de las modificaciones.  

2.6. Considerando que la propuesta implica un nuevo Plan de Estudios, el asunto será puesto en 
conocimiento del Consejo de Universidades, que lo trasladará a la correspondiente universidad, a 
efectos de iniciar el procedimiento de Verificación de Nuevos Títulos Oficiales.  

2.7. El Plan de Estudios anterior se considerará extinguido y de tal extinción se dará cuenta al RUCT 
para su oportuna anotación. 
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2.8. Difusión.- El Jefe de Sección de Gestión Administrativa se encarga de la difusión de la 
información relativa a extinción del título a través de página Web. 

 

3. Extinción de un Plan de Estudios cuando no supere el proceso de acreditación. 

3.1 En el proceso de acreditación del Plan de Estudios, el Consejo de Universidades, tras recibir el 
dictamen de la ANECA, comunica la decisión a la UPM. 

3.2 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del Rectorado, inicia las actividades 
de Extinción del título anterior, de acuerdo a lo establecido en el documento autorizado en el diseño 
del nuevo título. 

3.3 La Comisión Gestora aplica la normativa referente a la Extinción en el desarrollo de la 
Organización Docente. 

3.4 Finalmente el Coordinador comprueba que se han agotado todas las convocatorias de todos los 
alumnos. 

 

4. Extinción de un Plan de Estudios como consecuencia de la caída de la demanda por debajo de un 
nivel previamente fijado para cada titulación 

4.1 El Centro, tras recibir la información de la situación por parte del Rectorado, inicia las actividades 
de Extinción del título anterior, de acuerdo a lo establecido en el documento autorizado en el diseño 
del nuevo título. 

4.2 La Comisión Gestora aplica la normativa referente a la Extinción en el desarrollo de la 
Organización Docente. 

4.3 Finalmente el Coordinador comprueba que se han agotado todas las convocatorias de todos los 
alumnos. 
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12. Indicador de Seguimiento 

- Tasa de alumnos en Titulación declarada extinguida. 

- Alumnos de antiguo Plan que pasan a nuevo Plan. 

- Nº de modificaciones al Plan de Estudios específico (un indicador por cada Plan de Estudios). 

 

13. Documentos de referencia 

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

- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de 
junio, y por el Real Decreto 2347/1996. de 8 de noviembre. 

- Normativa Reguladora de Planes de Estudio Intercentros de la Universidad Politécnica de Madrid 

  http://www.upm.es/estudios/normativa 

- Normativa General del Consejo de Universidades el 06 de mayo de 1997  

- Anexos a la Normativa de Acceso y Matriculación:  

ANEXO VII: Extinción de Planes de Estudios Renovados 

 http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo7  

ANEXO VIII: Extinción de Planes de Estudios No Renovados 

http://www.upm.es/estudios/normativa/curso07-08/Anexo2007.html#anexo8  

 

14. Evidencias o registros 

- Información difundida en web. 

- Informes para la modificación del Plan de Estudios. 

- Programas Formativos nuevos. 

- Certificados de acuerdos de los Órganos de Gobierno (Consejo de Departamento, Junta de Escuela.). 

 

15. Revisión procedimiento 

Durante el mes de septiembre el Jefe de la Sección de Gestión Administrativa revisa este procedimiento, 
atendiendo a la normativa y a las sugerencias de la Dirección, Directores de Departamento y de 
Delegación de Alumnos, y propone los cambios que estime pertinentes para adecuar el proceso al nuevo 
curso. 

La revisión del presente procedimiento se realiza, además, cuando surge la necesidad como 
consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una 
Autoevaluación, de una Auditoría Interna o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexo  

No procede. 
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PR 08 Proceso para regular las Prácticas en Empresas 

 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual se regulan las Prácticas en 
Empresa para los estudiantes que tengan superados más del 50% de los créditos de la titulación de 
Graduado en Ingeniería de Materiales. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas, Empresas, UPM, COIE. 

 

3. Propietario  

Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas 

 

4. Entradas  

Encuestas de satisfacción (PR de Encuestas de satisfacción, PR 15) 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

Oferta de prácticas. 

 

5. Salidas  

Contrato de Prácticas. 

 

6. Cliente  

Alumnos, Empresa. 

 

7. Proveedor  

Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas 

 

8. Inicio 

Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con 
Empresas de la Titulación examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la 
Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso 
anterior, para evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Una vez finalizadas las prácticas, el alumno y la Empresa deben responder un cuestionario de 
satisfacción que se entrega a la Comisión de Movilidad, para evaluar el proceso y, en su caso, proceder a 
la revisión y mejora del mismo. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con 
Empresas examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la Encuesta 
General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para 
evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

2. Las empresas envían los datos de su oferta de trabajo en Prácticas a la Comisión de Movilidad de la 
Titulación. 

3. Una vez recibida se analiza la oferta y si todo es correcto se le asigna un número de referencia. 

4. La oferta se incluye en la página Web/catálogo de la Titulación, dónde los alumnos pueden 
consultarla. 

5. Por parte del alumno, el primer paso también es entregar el CV en un formato estandarizado a la 
Comisión de Movilidad. 

6. Una vez incluido el CV el alumno consulta las ofertas de las empresas y selecciona aquellas que le 
interesen. 

7. Para solicitar las prácticas los alumnos deben enviar un correo electrónico al buzón de la Comisión de 
Movilidad con las referencias que le interesen. 

8. Desde la Comisión de Movilidad de la Titulación se analizan las solicitudes y las diferentes ofertas y 
se seleccionan aquellas solicitudes que serán enviadas a las empresas, solicitando a éstas el 
seguimiento del proceso de selección. 

9. Cuando una solicitud y una oferta cuadran, desde la Comisión de Movilidad se colabora en la firma 
del contrato por ambas partes. 
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10. La empresa cumplimenta el convenio de cooperación educativa de la UPM. Si el alumno ya tenía un 
convenio de cooperación solo tiene que rellenar un anexo. En caso contrario el alumno deberá 
completar toda la documentación pertinente. 

11. El alumno envía su expediente académico y copia de la carta de pago al rectorado mediante correo 
postal. 

12. El vicerrector firma los documentos enviados por el alumno con anexo sellado al COIE y se envía a 
la Escuela. 

13. La Comisión de Movilidad actualiza la base de datos para los efectos oportunos. 

14. Incorporación del alumno a la empresa. 

15. Una vez finalizadas las prácticas, el alumno y la empresa deben responder un cuestionario de 
satisfacción que se entrega a la Comisión de Movilidad, para evaluar el proceso y, en su caso, proceder 
a la revisión y mejora del mismo. 
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 184 

12. Documentos de referencia  

Normativa de la Comisión de Movilidad. 

 

13. Evidencias o registros  

• Ficha. 

• Email. 

• Anexo (convenio de cooperación). 

• Expediente y carta de pago. 

 

14. Indicadores 

• Número de ofertas. 

• Número de CV enviados. 

• Número de alumnos seleccionados. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de 
su propio funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexos  

No procede. 
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PR 09 Proceso de Movilidad de los Alumnos de la Titulación, que realizan estudios en 
otras universidades, nacionales o extranjeras 

 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos matriculados en la 
Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales, adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, 
cursar estudios en centros de otras universidades distintas de la UPM, nacionales o extranjeras. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Rectorado UPM, Departamentos del Centro, Comisión Académica de Movilidad de la Titulación, 
otras universidades, COA, Secretaría. 

 

3. Propietario  

Comisión Académica de Movilidad de la Titulación 

 

4. Entradas 

• Encuestas de satisfacción (PR de encuestas de satisfacción) 

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

• Guía de la titulación para alumnos que realizan estudios en otras universidades. 

• Acuerdos con Universidades extranjeras (Dobles títulos, uno o dos semestres fuera, realización del PFC 
). 

• Normativa aplicable (UPM, Erasmus, etc.) (Ver anexos), Solicitudes de inscripciones (ver anexos). 

• Calendario. 

 

5. Salidas  

Alumnos con formación académica complementaria, doble titulación. 

 

 

6. Cliente  

Alumnos de la UPM. 

Alumnos de otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

7. Proveedor  

Centro, otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

8. Inicio  

Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación examina 
las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de 
los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el procedimiento y, en 
su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Regreso del alumno a su universidad de origen. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación 
examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la Encuesta General de 
Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el 
procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

2. Firma de acuerdos. 

Para poder optar a un programa de intercambio específico el Centro debe haber firmado con la 
universidad de destino un acuerdo que permita el intercambio deseado. En estos acuerdos, entre otras 
cosas, se determinan la cantidad de alumnos y el periodo de tiempo que pueden permanecer de 
intercambio. 

Los intercambios a los que se opta vienen definidos por las diferentes modalidades de programas que el 
Centro tiene en vigor con diversas universidades. Éstas se pueden consultar en el Listado de 
Universidades correspondiente. (Ver anexo II Centros de Intercambio). 
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Las diversas opciones de programas de intercambio se detallarán más adelante. 

3. Reunión informativa. 

En la primera quincena de octubre se llevará a cabo una reunión informativa de carácter general donde 
se explican todos los requisitos que se han de cumplir para poder optar a un programa de intercambio. 

Para poder conocer la fecha de dicha reunión, de inicio de inscripción en los programas y las fechas de 
vencimiento de cada paso que es necesario para formalizar una beca, existe un calendario diseñado 
para tal fin. 

4. Inscripción en el programa. 

Una vez el alumno ha consultado el Listado de Universidades y sabe qué universidad es a la que quiere 
ir debe rellenar una solicitud de inscripción adjuntando toda la documentación necesaria (dos fotos, un 
CV y una carta de motivación). Esta información puede encontrarla tanto en la Normativa Oficial de la 
UPM visitando la página web: 

 www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normas.html ,  

como en la Guía de los estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. 

Los diferentes programas a los que pueden optar los alumnos del Centro son: 

• Doble Titulación 

• Becas Sócrates/Erasmus 

• Becas en Latinoamérica 

• Becas Magalhäes (Realización del PFC en Latinoamérica) 

• SENECA 

• Alumnos visitantes (p.e. China, Estados Unidos de América) 

Cada programa exige unos requisitos diferentes. Además, cada uno se lleva a cabo de manera distinta. 
Cada programa, exige el cumplimiento de un número determinado de créditos ECTS cuya equivalencia 
con los créditos del Centro se puede consultar en la Guía ECTS. (Ver Anexo IV). 

Para saber qué exigencias son indispensables en cada uno de los programas, qué diferencias hay entre 
unos y otros y qué beneficios aporta cada uno de ellos se puede consultar la Normativa Oficial de la 
UPM o la Guía de los estudiantes de el Centro que estudian en el extranjero. (ver Anexo III). 

Cabe destacar que en las becas Sócrates/Erasmus se pueden tener varias opciones: 

• Realizar un semestre/curso académico completo con o sin realización de PFC. En este caso el 
programa de asignaturas que realice el alumno en la universidad de destino habrá tenido que ser 
aprobado por un tutor de la especialidad a la que pertenezca el alumno quien lo enviará a la Comisión 
Académica de Movilidad de la Titulación y ésta, a su vez, a la Secretaría del Centro, quien la remite a 
la Comisión Ordenación Académica (C.O.A.) quien habrá designado una “Comisión de Estudios en 
Otras Universidades” que se encargará de aprobar definitivamente dicho programa de asignaturas. Si 
realiza el PFC deberá defenderlo en el Centro por lo que su realización y defensa deberá ser con 
arreglo a la normativa de PFC de esta universidad. 

• Realizar sólo PFC, con lo que se tiene en cuenta la misma reglamentación que en el caso anterior. 

• En el caso de la Doble Titulación, el programa que deberá realizar el alumno será diseñado por la 
universidad de destino. Estas becas constan de PFC que será defendido en la universidad de destino 
teniendo sólo la obligación de depositar una copia del mismo en la Secretaria del Centro a su regreso, 
es decir, no tendrá que defenderlo en Madrid. Existen universidades con convenios especiales de DT 
que se detallan en la Guía de los estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. 

Las becas SENECA, las becas en Latinoamérica y los estudiantes Free-lance están regidas por la 
Normativa Oficial de la UPM. (Ver anexos). 

5. Cumple requisitos. 

Una vez los alumnos han rellenado la solicitud de inscripción (ver anexos) correspondiente, la Comisión 
Académica de Movilidad de la Titulación comprueba si los solicitantes cumplen o no los requisitos del 
programa que han solicitado. Estos requisitos se pueden encontrar en la Normativa oficial de la UPM y 
en la Guía de estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. Específicamente en la modalidad de 
DT se pueden consultar los requisitos en los acuerdos de DT con cada universidad en particular. 

 Entre otros, se requiere que el alumno haya superado los dos primeros niveles, impartidos en el Centro 
del idioma del país al que quiere acceder así como las correspondientes asignaturas y créditos de Libre 
Elección que para cada caso se requiera. 

Se pueden dar dos casos: 

• Que el candidato no cumpla los requisitos, en cuyo caso no podrá acceder al programa deseado, 
acabando aquí el proceso.  

• Que sí cumpla los requisitos. El proceso continua. 

6. Selección de candidatos. 

Una vez se cierre el plazo de inscripciones indicado en el calendario, la Comisión Académica de 
Movilidad de la Titulación procederá a la selección de los candidatos de acuerdo con las plazas 
disponibles en cada centro de destino. 



 

 187 

7. Acepta candidatos. 

Se envían las inscripciones formales a los centros de destino. Cada universidad y cada escuela tienen 
diferentes plazos, por lo que es conveniente comprobarlos. Es necesario, además, para los programas 
que así lo requieran, que el alumno hable con el tutor de la especialidad correspondiente para 
determinar el programa de asignaturas que deberá cursar. 

Una vez la universidad de destino recibe las solicitudes pueden ocurrir dos cosas: 

• Que el candidato sea aceptado, en cuyo caso se sigue con el desarrollo del proceso. 

• Que el candidato no sea admitido, en cuyo caso se procede a su reubicación. 

En ambos casos la universidad de destino remitirá al Centro una carta indicando si éste ha sido o no 
admitido. 

8. Reubicación. 

Si el alumno no ha sido admitido por la universidad de destino, la Comisión Académica de Movilidad de 
la Titulación intenta reubicarlo en un centro similar en función de la disponibilidad de plazas y de las 
preferencias del alumno. Si no lo consigue el proceso habrá concluido. Si el alumno es reubicado, el 
proceso seguirá su curso en el centro en el que haya sido admitido. 

9. Renuncia a la beca. 

Puede ocurrir que un alumno, habiendo superado todos los trámites necesarios para poder optar a una 
beca, decida al final no cursarla. En este caso se generaría la carta de renuncia correspondiente, que la 
Comisión Académica de Movilidad de la Titulación remitiría al Vicerrectorado de la UPM. 

10. Formalización de la beca. 

En la fecha que se indica en el calendario (mes de Abril aprox.) se debe formalizar la petición de la 
beca. Para ello se rellena un formulario que se entregará en la Comisión Académica de Movilidad de la 
Titulación. 

11. Trámites de la beca y recogida credencial. 

En el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM (Edificio B -Paseo Juan XXIII) se recogerán las 
credenciales de becario quince (15) días antes de realizar la estancia y se rellenará la beca pertinente. 

Todos los aspectos logísticos relacionados con el viaje, la residencia, etc. deberán ser gestionados por 
los estudiantes. 

12. Desarrollo beca. 

Una vez se han llevado a cabo con éxito los pasos anteriores el alumno se va a realizar su beca en la 
universidad correspondiente. 

Según el programa de beca que haya elegido el alumno deberá permanecer un periodo de tiempo 
determinado. Una vez transcurrido este periodo de tiempo regresará al Centro. 

13. Regreso y reconocimiento de estudios. 

Una vez finalizada la estancia el alumno vuelve al Centro donde se le reconocerán los estudios 
realizados, si cumple los requisitos indicados en la Normativa Oficial de la UPM y en la Guía de los 
estudiantes del Centro que estudian en el extranjero. 

Estos requisitos varían según el tipo de programa de intercambio que se haya realizado, destacando los 
siguientes: 

• En el caso de realizar un programa de DT se permanecerá el tiempo especificado en el convenio en 
la universidad de destino, que siempre será superior o igual a 14 meses, gozando de una beca 
Erasmus el primer año y una beca de la UPM el segundo. A la vuelta, exceptuando las universidades 
con acuerdos especiales de DT indicadas en el Listado de Universidades, no se tendrá que defender 
el PFC en el Centro siendo sólo obligatorio entregar una copia del mismo, con un resumen en 
castellano, en la Secretaría del Centro. Una vez entregado el PFC, y si éste está aprobado, se 
deberán realizar los trámites necesarios, bajo la normativa vigente, tanto en la Secretaría del Centro 
como en la universidad de destino para obtener la Doble Titulación. 

• En el caso de gozar de una beca Erasmus se pueden dar varias situaciones: 

o Realizar sólo un curso/semestre académico en la universidad de destino. Para que los estudios 
realizados en el extranjero se convaliden al llegar al Centro se deberá haber completado el 
curso/semestre en su totalidad, ya que no se convalidan créditos sueltos, es decir, el alumno deberá 
haber completado con éxito la totalidad de las asignaturas de su plan de estudios. 

o Realizar sólo el PFC en la universidad de destino. Una vez finalizado el PFC deberá presentarlo y 
defenderlo en el Centro 

 

• Realizar una estancia y el PFC en la universidad de destino. Los requisitos para la compensación de 
los estudios realizados en el extranjero es la suma de los requisitos de los dos casos anteriores. 

Para saber si el alumno cumple los requisitos para que sus estudios sean convalidables la universidad 
de destino remitirá al centro su certificado de estudios. 

 



 

 188 

• Las estancias de programas SENECA, Latinoamérica y los estudiantes visitantes están regidas por la 
Normativa Oficial de la UPM y las propias de cada uno de los programas respectivos (como el 
programa MAGALLAHES en el caso de Latinoamérica). 

14. Una vez finalizado el proceso, el alumno responde a una encuesta de satisfacción (PR 15) que se 
presentará ante la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación para evaluar el proceso y, en su 
caso, proceder a la revisión y mejora del mismo. 

  

11. Flujograma 
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12. Documentos de referencia 

• Normativa Oficial de la UPM y acuerdos entre universidades. 

• Proceso Encuestas de Satisfacción 

 

13. Evidencias o registros 

• Guía para los estudiantes de la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales que estudian en el 
extranjero (Ver anexos). 

• Listado de Universidades colaboradoras. 

• Formularios. 

 

14. Indicadores  

Sobre acuerdos: 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras. 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras según país de destino. 

Sobre resultados: 

• Porcentaje de créditos matriculados por los alumnos que realizan estudios fuera del Centro. Relación de 
éxitos y fracasos. 

• Porcentaje de créditos aptos por los alumnos que realizan estudios fuera del Centro. Relación de éxitos 
y fracasos. 

• Número de inscripciones para realizar estudios fuera del Centro. 

• Número de concesiones para realizar estudios fuera del Centro. 

• Número de alumnos que realizan estudios fuera del Centro según modalidad. 

• Número de alumnos que realizan estudios fuera del Centro según modalidad e intensificación. 

 

15. Revisión procedimiento  

El procedimiento es revisado cada año por Comisión Académica de Movilidad de la Titulación. 

La revisión del presente procedimiento se realiza, además, cuando surge la necesidad como 
consecuencia de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una 
Autoevaluación, de una Auditoría Interna o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

• Doble Titulación.- Las carreras de Doble Titulación consisten en obtener dos titulaciones integradas en 
un solo programa de estudio; la duración de los estudios es, obviamente, superior a la de una sola 
titulación pero muy inferior a la que implicaría cursar las dos carreras consecutivamente. Por lo general, 
cuando se habla de Doble Titulación en España, quiere decir que se obtienen dos títulos oficiales. Los 
estudios conducentes al Doble Título (DT) se rigen por un conjunto de acuerdos firmados entre la UPM y 
las universidades o escuelas de destino de los estudiantes. Son acuerdos bilaterales en los que se define 
cuáles serán los contenidos curriculares de los estudios y los criterios de selección y admisión de los 
candidatos. Se consideran asimismo Dobles Titulaciones los alumnos que realizan un master completo en 
el extranjero. 

 

17. Anexos  

Anexo I. Resolución rectoral por la que el Rector de la UPM aprueba la convocatoria múltiple de movilidad 
internacional de estudiantes: 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf  

 

Anexo II. Centros de intercambio: 

Se publicarán en la web de la Titulación 

 

Anexo III. Guía para los estudiantes de la (nombre del centro) que estudian en el extranjero: 

Se publicará en la web de la Titulación 

 

Anexo IV. Guía de los ECTS. 

Se publicará en la web de la Titulación 

 

Anexo V. Becas Erasmus UPM: 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/RESO07-08.pdf  

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/CONVOCATORIA-2007-20081_2.pdf  

http://www.etsii.upm.es/estudios/pfc/Normativa_Erasmus_Espanoles.doc  
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Anexo VI. Becas Séneca: 

http://www.mec.es/Universidades/seneca/index.html  

http://www.mec.es/Universidades/seneca/files/2007-orden-convocatoria-seneca.doc  

http://www.mec.es/Universidades/seneca/files/2007-resolucion-concesion-seneca.doc 

 

Anexo VII. Becas con Latinoamérica: 

http://www.upm.es/rinternacional/iberoamerica/docs/  

 

Anexo VIII. Becas Magalhäes para realizar el PFC en Latinoamérica. 

http://vri8.rec.upm.es:8090/magalhaes/  

 

Anexo IX. Otros programas de intercambio: 

Se publicará en la web de la Titulación 
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PR 10 Proceso de Movilidad de los Alumnos que realizan Estudios en la Titulación, 
procedentes de otras universidades, nacionales o extranjeras 

 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos procedentes de 
universidades distintas a la UPM, cursar estudios en la Titulación de Graduado en Ingeniería de 
Materiales adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos. 

 

2. Alcance  

Alumnos, Rectorado UPM, Departamentos del Centro, Comisión Académica de Movilidad de la Titulación, 
otras universidades, COA, Secretaría. 

 

3. Propietario  

Comisión Académica de Movilidad. 

 

4. Entradas 

Encuestas de satisfacción (PR de encuestas de satisfacción) 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

Guía del centro para alumnos que realizan estudios en otras universidades. 

Acuerdos, solicitudes de inscripciones, normativa aplicable, calendario, guía para estudiantes. 

 

5. Salidas  

Alumnos extranjeros o de otras universidades nacionales con formación académica complementaria, 
doble titulación. 

 

6. Cliente  

Alumnos de otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

7. Proveedor  

Centro, otras universidades, nacionales y/o extranjeras. 

 

8. Inicio  

Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación examina 
las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la Encuesta General de Satisfacción de 
los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el procedimiento y, en 
su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Regreso del alumno a su universidad de origen. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación 
examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la Encuesta General de 
Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso anterior, para evaluar el 
procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

2. Firma de acuerdos. 

Para poder optar a un programa de intercambio específico en el Centro, se debe haber firmado con la 
universidad de origen un acuerdo que permita el intercambio deseado. En estos acuerdos, entre otras 
cosas, se determinan la cantidad de alumnos y el periodo de tiempo que pueden permanecer de 
intercambio. 

Los intercambios a los que se opta vienen definidos por las diferentes modalidades de programas que el 
Centro tiene en vigor con diversas universidades. Éstas se pueden consultar en el Listado de 
Universidades correspondiente. 

Las diversas opciones de programas de intercambio se detallarán más adelante. 

3. Recepción de solicitudes de candidatos seleccionados. 

La Comisión Académica de Movilidad de la Titulación recibe las inscripciones de los candidatos que han 
solicitado, en su universidad de origen, cursar sus estudios en la Titulación. 
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Las diferentes modalidades de intercambio por las que un alumno puede realizar sus estudios en el 
Centro procedente de otra universidad son: 

• Doble Titulación. 

• Becas Sócrates/Erasmus. 

• Becas en Latinoamérica – UPM con Latinoamérica. 

• Becas Magalhäes (Realización del PFC en Latinoamérica) 

• SENECA 

• Alumnos visitantes (p.e. China, Estados Unidos de América,…). 

Los candidatos deberán cumplir unos u otros requisitos, según las modalidades de intercambio que 
hayan demandado; cada programa se lleva acabo de manera distinta y exige el cumplimiento de un 
número determinado de créditos ECTS, cuya equivalencia con los créditos del Centro se puede 
consultar en la Guía ECTS (ver Anexo VII). 

Los beneficios que aporta cada programa, así como los requisitos para los mismos se deberán detallar 
en la Normativa específica de cada universidad de origen, así como en los acuerdos que haya adquirido 
con la UPM o con el Centro. 

Los requisitos necesarios que se deben cumplir para optar a las becas de Doble Titulación (DT) se 
pueden encontrar en los acuerdos de DT que tienen las universidades entre sí. 

Los programas SENECA, Latinoamérica y los estudiantes visitantes están regidos por la normativa 
oficial de la UPM, disponible en la página web (ver anexos) además de las exigencias específicas de 
cada convenio o programa (p.e. programa Magalhäes para Latinoamérica). 

4. Acepta candidatos. 

En este punto la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación estudia las solicitudes recibidas 
pudiendo darse dos situaciones: 

• Que el candidato sea aceptado, siguiendo con el programa de intercambio. 

• Que el candidato no sea aceptado, acabando aquí el proceso. 

En ambos casos se remitirá a la universidad de origen del candidato una carta de aceptación o no 
aceptación indicando si éste ha sido o no admitido. 

5. Recepción de estudiantes 

Una vez que los candidatos han sido admitidos y vienen a estudiar al Centro, lo primero que deben 
hacer es pasar por la Oficina de Relaciones Internacionales donde se les da de alta como alumnos del 
Centro. 

Durante el mes de septiembre se realizan tres sesiones informativas, que se publicitan con la suficiente 
antelación, para los alumnos que vienen en alguno de los programas de intercambio. En estas 
reuniones se les informa sobre el funcionamiento del Centro y se les orienta tanto en la elección de sus 
estudios como en diversos aspectos prácticos que puedan ser de su interés. 

En Febrero se realiza otra sesión informativa para los alumnos que vienen al segundo cuatrimestre. 

6. Trámites de la beca y recogida credencial. 

En el Vicerrectorado de Alumnos de la UPM (Edificio B-Paseo Juan XXIII) el becario recoge sus 
credenciales y rellena la beca pertinente. 

7. Matriculación y firma de asignaturas. 

Una vez los alumnos han llegado al Centro y han sido dados de alta (paso 4.) deben acudir a la 
Comisión Académica de Movilidad de la Titulación para proceder a su matriculación. Para ello deberán 
presentar el programa de asignaturas, que van a realizar en el Centro (Learning Agreement) firmado por 
el estudiante y por su universidad de origen. 

Estos alumnos están exentos del pago de las tasas de la matrícula. 

 Conviene indicar que en el caso de los alumnos que estén en el programa de DT las asignaturas que 
deberán cursar les serán impuestas por el Centro por lo que no necesitan firmar su programa de 
asignaturas. Estos programas los firman los tutores correspondientes de cada una de las especialidades 
(ver Anexo VIII). 

Si sólo se va a realizar el PFC el procedimiento a seguir es el mismo. 

La normativa aplicable a los alumnos Erasmus que realizan su PFC en el Centro se puede localizar en: 

 http://www.upm.es/alumnos/intercambios/becaserasmus.html  

Los alumnos visitantes, que deberán costearse su matrícula, los programas SENECA y con 
Latinoamérica, se rigen por la Normativa oficial de la UPM (ver Anexos). 

10. Desarrollo beca. 

Una vez se han llevado a cabo con éxito los pasos anteriores el alumno realiza su beca cursando los 
estudios exigidos por la misma. 

Según el programa de intercambio que haya elegido el alumno deberá permanecer un periodo de 
tiempo determinado. Una vez transcurrido este periodo de tiempo regresará a su universidad de origen. 
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11. Una vez finalizado el proceso y antes de que el alumno regrese a su universidad de origen, 
responde a una encuesta de satisfacción que se presentará ante la Comisión Académica de Movilidad 
de la Titulación [para evaluar el proceso y, en su caso, proceder a la revisión y mejora del mismo.] 

12. Regreso y reconocimiento de estudios. 

Una vez finalizada la beca el alumno vuelve a su universidad de origen donde se le reconocerán, si 
cumple los requisitos indicados en la Normativa Oficial de la UPM y en la correspondiente a su 
universidad, los estudios realizados. 

Para saber si el alumno cumple los requisitos y sus estudios son o no convalidables, el Centro envía un 
certificado de estudios del alumno a su universidad de origen. 

  

11. Flujograma 
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12. Documentos de referencia 

• Normativa Oficial de la UPM y acuerdos entre universidades. 

• Proceso Encuestas de Satisfacción 

 

13. Evidencias o registros 

• Información para alumnos que vienen de otras Universidades para realizar estudios en el Centro (Ver 
anexos).  

• Listado de Universidades colaboradoras.  

• Formularios. 

 

14. Indicadores  

Sobre acuerdos: 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras. 

• Número de acuerdos con Universidades extranjeras según país de destino. 

Sobre resultados: 

• Número medio de créditos matriculados por los alumnos que vienen de otras Universidades a realizar 
estudios en el Centro. 

• Número medio de créditos aptos por los alumnos que vienen de otras Universidades a realizar estudios 
en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados que vienen de otras Universidades a realizar estudios en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados según modalidad que vienen de otras Universidades a realizar 
estudios en el Centro. 

• Número de alumnos matriculados según modalidad e intensificación que vienen de otras Universidades 
a realizar estudios en el Centro. 

 

15. Revisión procedimiento  

El procedimiento es revisado cada año por la Comisión Académica de Movilidad de la Titulación. La 
revisión del presente procedimiento se realiza, además, cuando surge la necesidad como consecuencia 
de modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación, de 
una Auditoría Interna o del propio funcionamiento del mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexos  

Anexo I Resolución rectoral por la que el Rector de la UPM aprueba la convocatoria múltiple de movilidad 
internacional de estudiantes: 

http://www.upm.es/rinternacional/movilidad_08.pdf  

 

Anexo II. Centros de intercambio:  

Se publicará en la web de la Titulación 

 

Anexo III Información para alumnos que vienen de otras Universidades para realizar estudios en el 
Centro: 

Se publicará en la web de la Titulación 

 

Anexo IV. Normativa estudiantes visitantes en la UPM: 

http://www.upm.es/laupm/organos_gobierno/normativa/normativa_estudiantes_visitantes.pdf  

 

Anexo V Guía para estudiantes extranjeros en la UPM: 

http://www.upm.es/alumnos/intercambios/guiaextranjeros.html  

 

Anexo VI. Normativa para Erasmus extranjeros/Sócrates para realizar el PFC: 

Se publicará en la web de la Titulación 

 

Anexo VII. Guía de los ECTS. 

Se publicará en la web de la Titulación 
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PR 11 Proceso para regular la Inserción Laboral 

 

1. Objeto 

El Objeto del presente procedimiento es describir el proceso mediante el cual la Titulación de Graduado 
en Ingeniería de Materiales, adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos apoya a sus egresados en la 
incorporación al mundo laboral. 

 

2. Alcance  

Antiguos alumnos, Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas de la Titulación, 
Empresas, UPM, COIE. 

 

3. Propietario  

Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con Empresas de la Titulación 

 

4. Entradas  

• Estudio anual sobre egresados y empleadores, elaborado por el Rectorado 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resumen%20estudio%20empleo%20DEF
INITIVO.pdf (julio 2007) 

• Encuestas de satisfacción de empleadores y egresados (PR de Encuestas de satisfacción PR 15) 

• Llamada o e-mail de la empresa demandante de personal, con el perfil que se demanda. 

 

5. Salidas  

Contrato. 

 

6. Cliente  

Egresados, Empresa. 

 

7. Proveedor  

Comisión de Movilidad, Empresas, UPM, COIE. 

 

8. Inicio  

Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con 
Empresas de la Titulación examina las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos, así como la 
Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al curso 
anterior, para evaluar el procedimiento y, en su caso, proceder a introducir mejoras en el mismo. 

 

9. Fin  

Firma del contrato por parte del egresado. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. Antes del comienzo del curso académico, la Comisión Académica de Movilidad y Relaciones con 
Empresas, tras el examen de la siguiente información: 

o Las encuestas de satisfacción de empresas y alumnos,  

o La Encuesta General de Satisfacción de los estudiantes de la UPM, ambas correspondientes al 
curso anterior,  

o Estudio anual sobre egresados y empleadores elaborados por el Rectorado y difundido por el 
Centro. 

http://www.upm.es/innovacion/cd/07_enlaces/analisis_estudios/Resumen%20estudio%20empleo%20
DEFINITIVO.pdf (julio 2007). 

Evalúa el procedimiento y, en su caso, procede a introducir mejoras en el mismo. 

2. Las empresas envían los datos de su oferta de trabajo a la Comisión Académica de Movilidad de la 
Titulación por teléfono, correo electrónico, Web. 

3. Una vez recibida la oferta, se analiza y si todo es correcto se le asigna un número de referencia. 

4. La oferta se incluye en la página de Ofertas de Trabajo de la Titulación, donde los antiguos alumnos 
pueden consultarla. 

5. Por parte del egresado, el primer paso es incluir su CV en un formato estandarizado en la página de 
Ofertas de Trabajo. 

6. Una vez que el egresado ha incluido el CV, procede a consultar las ofertas de las empresas y 
seleccionar aquellas que le interesen. 
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7. Para solicitar el trabajo los titulados deben enviar un correo electrónico al buzón de la Comisión 
Académica de Movilidad con las referencias que le interesen. 

8. Desde la Comisión de Movilidad se analizan las solicitudes y las diferentes ofertas, y se seleccionan 
aquellas solicitudes que serán enviadas a las empresas. 

9. Cuando una solicitud y una oferta cuadran, la Comisión de Movilidad colabora en la firma del contrato 
por ambas partes. 

10. Incorporación del exalumno contratado a la empresa. 

11. Finalmente, el egresado y la empresa deben responder a un cuestionario de satisfacción que se 
entrega a la Comisión de Movilidad para evaluar dicho proceso y, en su caso, proceder a la revisión y 
mejora del mismo. 

  

11. Flujograma 
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12. Documentos de referencia  

• Proceso Encuestas de Satisfacción. 

 

13. Evidencias o registros  

• Fichas. 

• Email. 

 

14. Indicadores  

• Número de ofertas. 

• Número de CV enviados. 

• Número de exalumnos seleccionados. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o de 
su propio funcionamiento. 

 

16. Definición de conceptos 

No procede. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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PR 14 Proceso de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias 

 

1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión de todas las incidencias, reclamaciones 
y sugerencias que se presenten en relación con la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales, 
adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, asegurando que cada una de ellas es tratada por la 
unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer, en cualquier momento, el estado de 
gestión o resolución de las mismas. 

 

2. Alcance  

Este proceso afecta a todos los grupos de interés de la Titulación, principalmente alumnos, PDI y PAS, 
como generadores de una incidencia, queja y sugerencia acerca del Centro, así como a cualquier unidad 
organizativa susceptible de recibir incidencias. 

 

3. Propietario  

Responsable de Calidad de la Titulación. 

 

4. Entradas 

Una incidencia, reclamación o sugerencia. 

Aplicación Web soporte del proceso.  

 

5. Salidas  

Incidencia resuelta. 

 

6. Cliente  

Alumnos y personal de la Titulación. 

 

7. Proveedor 

Comité de Gestión de Calidad de la Titulación, Secretaría, conjunto de todas las unidades organizativas 
que tienen la competencia de resolver cualquier incidencia, reclamación o gestión y Centro de Cálculo. 

 

8. Inicio 

Presentación de una incidencia, queja, reclamación o sugerencia. 

 

9. Fin  

Encuesta de satisfacción con el proceso. 

 

10. Etapas del Proceso  

En cualquier momento del desarrollo del proceso, la persona que ha presentado la incidencia puede 
conocer el estado de tramitación de la misma a través de la aplicación Web. 

1. Un interesado presenta una nueva incidencia, queja, reclamación o sugerencia a través de una de las 
posibles vías de presentación: 

 Buzón de sugerencias 

 Escrito presentado en Secretaría. 

 Botón en WEB del Centro vinculado a la aplicación WEB 

 Escrito presentado en Delegación de Alumnos. 

2. La nueva incidencia, queja, reclamación o sugerencia se remite al Comité de Gestión de Calidad de la 
Titulación. 

3. Una vez registrada, el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación valora la incidencia y la envía a 
la unidad organizativa a quien le corresponda actuar sobre la misma. 

4. La unidad organizativa correspondiente analiza la incidencia recibida y toma una resolución para 
proceder a resolverla. Comunica dicha resolución a el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación 

5. El Comité de Gestión de Calidad de la Titulación registra el diagnóstico y su solución en la base de 
datos de incidencias, vía Web, actualizando su estado. 

6. Posteriormente la Unidad Organizativa realiza las acciones pertinentes para la solución de la 
incidencia y cuando termina informa al Comité de Gestión de Calidad de la Titulación. 

7. El Comité de Gestión de Calidad de la Titulación registra en el sistema las acciones realizadas e 
informa al interesado. 
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8. En el caso de que el interesado no esté satisfecho con la solución dada a su incidencia, lo 
comunicará al Comité de Gestión de Calidad de la Titulación, quien enviará la nueva queja a la unidad 
organizativa implicada, poniendo de nuevo en marcha el proceso. 

9. Si, por el contrario, el interesado no tiene ninguna nueva queja que interponer, rellenará una encuesta 
de satisfacción con el proceso. 

  

11. Flujograma  
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12. Indicador de Seguimiento 

• Tiempo de respuesta por incidencia, media por tipos, media por unidades organizativas. 

• Número de incidencias por tipos, por unidades organizativas, por mes (se entiende que el aumento de 
incidencias es un indicador de la utilización del instrumento de gestión de incidencias, quejas y 
sugerencias). 

• Número de disconformidades 

 

13. Documentos de referencia  

No procede. 

 

14. Evidencias o registros 

Registro de incidencias. 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realiza cuando surge la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación 
(Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. PR 02) o del propio funcionamiento del 
mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

No procede. 

 

17. Anexo 

No procede. 
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PR 15 Proceso de Encuestas de Satisfacción 

 

1. Objeto  

El objeto del presente procedimiento es describir el proceso de medición y análisis del nivel de 
satisfacción de los diferentes grupos de interés, así como de otras variables objetivo definidos en las 
políticas de la Titulación de Graduado en Ingeniería de Materiales y de su centro de adscripción ETSI 
Caminos, Canales y Puertos, para contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión 
del mismo.  

 

2. Alcance  

Este procedimiento es de aplicación a los procesos de gestión del programa oficial de grado de Ingeniería 
de Materiales adscrito al centro ETSI Caminos, Canales y Puertos y afecta a todos sus grupos de interés. 

 

3. Propietario  

Responsable de Calidad de la Titulación 

 

4. Entradas 

• Solicitud de medición de nivel de satisfacción de un determinado grupo/subgrupo de interés por parte de 
alguna unidad organizativa de la Titulación 

• Datos procedentes del Sistema de Información del Centro y de la Titulación  

• Modelos de Encuesta 

 

5. Salidas 

• Informe sectorial de análisis de resultados. 

• Informe sectorial de análisis de resultados (en versión para su publicación web) 

 

6. Cliente  

Unidades organizativas del Centro y de la Titulación, Comunidad Académica. 

 

7. Proveedor  

Comité de Gestión de Calidad de la Titulación. 

 

8. Inicio  

Proponer el objeto y colectivos a medir. 

 

9. Fin  

Proceso de publicación de la información. 

 

10. Etapas del Proceso  

1. Como primer paso el Responsable de Calidad de la Titulación propone el objeto de la encuesta para 
medir la utilización/satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales y servicios, 
usando como referencia los objetivos definidos en las distintas políticas del Centro y de la Titulación, 
así como la Política y Objetivos de Calidad de la Titulación  

2. Una vez establecidos, el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación debe definir los objetivos del 
estudio y seleccionar las herramientas que son necesarias para realizar la medición. 

3. A continuación, el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación elabora una muestra de los 
colectivos a medir y los instrumentos de medición a aplicar en cada caso. 

4. Después el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación recoge la información cumpliendo con los 
criterios de fiabilidad y exhaustividad previstos. En el caso de que los datos no sean suficientes se 
volverá a recoger más información.  

5. El Comité de Gestión de Calidad de la Titulación analiza los resultados, y si éstos no son 
satisfactorios, se reúnen con los propietarios de los procesos afectados para definir las acciones de 
mejora necesarias.  

6. Todo ello, resultados y acciones de mejora si los hubiere, los recoge el Comité de Gestión de 
Calidad de la Titulación en un informe completo, informe sectorial de análisis de resultados, orientado 
a la unidad organizativa para la que se destina. Además, se genera una versión de este informe 
reducida destinada a su publicación en las páginas web del centro. 

7. Por último, se ejecuta el proceso de Publicación de la Información sobre Titulaciones que oferta el 
Centro para el informe en su versión reducida. 
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11. Flujograma/ 
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12. Indicador de Seguimiento  

• Tamaño de la muestra de cada estudio y margen de error. 

• Fiabilidad de la encuesta realizada (métrica distinta por cada tipo de encuesta efectuada). 

• Grado de Confianza de los resultados de la encuesta. 

• Cobertura del proceso: Servicios y colectivos analizados. 

• Número de descargas desde la web del centro del documento publicado 

 

13. Documentos de referencia  

• Normativa de protección de datos. 

 

14. Evidencias o registros 

• Conjunto de indicadores 

• Fichas Técnicas 

• Marco muestral 

• Unidades Muestreadas 

• Cuestionarios 

• Informe Final de Resultados 

 

15. Revisión procedimiento  

La revisión del presente procedimiento se realizará cuando surja la necesidad como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación 
(Proceso de Autoevaluación y Revisión Anual de los Planes. PR 02) o del propio funcionamiento del 
mismo. 

 

16. Definición de conceptos  

• Estudios: son un conjunto de tareas que emplean instrumentos de recogida de datos de las ciencias 
sociales para procurar información sobre determinados aspectos organizacionales y/o sociolaborales. 

• Fases de investigación: cada uno de los apartados en que se divide un estudio y que contribuyen a su 
realización. Genéricamente son: 

- planteamiento del problema,  

- definición de la muestra,  

- definición de los instrumentos de recogida de información,  

- trabajo de campo y 

- análisis. 

• Tareas: cada una de las actividades específicas a realizar para completar una fase de investigación. 

 

17. Anexo  

No procede 
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PR 18 Proceso de Acciones de Acogida 

 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es establecer las acciones de acogida que la Titulación de Graduado 
en Ingeniería de Materiales adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid realiza para integrar a los alumnos de nuevo ingreso al inicio de su vida universitaria en el 
centro. 

 

2. Alcance  

Alumnos de nuevo ingreso matriculados en la titulación.  

3. Propietario  

Responsable de Calidad de la Titulación 

 

4. Entradas 

Informe de Evaluación de los Resultados obtenidos de las Acciones de Acogida del ejercicio anterior. 

Propuestas de Mejora de la Comisión de Evaluación de la Calidad basadas en el informe anterior. 

Encuesta de satisfacción de los estudiantes de la UPM (encuesta general) 

 

5. Salidas 

Acciones de Acogida aprobadas. 

Propuestas de Mejora de la Comisión de Evaluación de la Calidad. 

 

6. Cliente 

Alumnos de nuevo ingreso. 

 

7. Proveedor 

Coordinador de la Titulación, Responsable de Calidad de la Titulación. 

 

8. Inicio 

La Comisión de Evaluación de Calidad propone mejoras en la realización de las acciones de acogida para 
alumnos de nuevo ingreso. 

9. Fin 

Evaluación de los resultados obtenidos de las acciones de acogida. 

 

10. Etapas del Proceso 

1. La Comisión de Evaluación de Calidad propone mejoras en la realización de las acciones de acogida 
para alumnos de nuevo ingreso. 

2. El Responsable de Calidad de la Titulación elabora una propuesta de acciones de acogida para 
alumnos de nuevo ingreso a realizar al comienzo del siguiente curso académico, teniendo en cuenta las 
propuestas de mejora elaboradas por la Comisión de Evaluación de Calidad. 

3. La Comisión Gestora de la Titulación, aprueba la propuesta. 

4. El Responsable de Calidad de la Titulación difunde la información relativa a la acciones de acogida 
que se van a realizar entre los alumnos de nuevo ingreso matriculados (página Web del Centro, correo 
electrónico, sobre de matrícula). 

5. El Responsable de Calidad de la Titulación, organiza la/s sesion/es de acogida a los alumnos de 
nuevo ingreso antes del comienzo del curso académico. Durante este/os actos se presentan los 
diferentes programas que organiza el Centro para la integración de los alumnos de nuevo ingreso a la 
vida universitaria (Proyecto Mentor, Acciones de Nivelación). 

6. Al finalizar el/los acto/s de acogida, los alumnos asistentes cumplimentan una encuesta de 
satisfacción. 

7. El Responsable de Calidad de la Titulación, una vez finalizadas la/s acciones de acogida elabora un 
informe de las actividades realizadas y un resumen de la encuesta de satisfacción. 

8. La Comisión de Evaluación de Calidad, evalúa los resultados y propone mejoras para las acciones 
del curso siguiente.  
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11. Flujograma:  
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12. Indicador de Seguimiento 

• Variación del número de alumnos que asisten a el/los actos de acogida en el Centro. 

• Variación de resultados favorables de la encuesta de satisfacción. 

 

13. Documentos de referencia 

• NORMATIVA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN de la UPM (Aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 17 de marzo de 2005). 

• Proceso de publicación de información sobre la titulación (PR 04). 

 

14. Evidencias o registros 

• Acta de aprobación de Comisión Gestora de la Titulación. 

• Informe de Acciones de Acogida. 

• Encuestas de satisfacción. 

 

15. Revisión procedimiento 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia de modificaciones 
producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación o del propio 
funcionamiento del proceso. 

 

16. Definición de conceptos 

Acciones de Acogida: acciones organizadas por el Centro y la Titulación (Responsables de Calidad y 
Ordenación Académica, Asociaciones de Alumnos, Delegación de Alumnos) para la acogida, información 
y orientación a los alumnos de nuevo ingreso. 

 

17. Anexos 

No procede. 
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PR 19 Proceso de Acciones de Nivelación 

 

1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es describir las acciones de nivelación que la Titulación de Graduado 
en Ingeniería de Materiales, adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica 
de Madrid realiza para adecuar/actualizar los conocimientos de los alumnos de nuevo ingreso a los 
requerimientos de los estudios universitarios que inician. 

 

2. Alcance  

Alumnos de nuevo ingreso en la titulación, Coordinador y Responsables de Calidad y Ordenación 
Académica de la Titulación. 

 

3. Propietario  

Responsables de Ordenación Académica y de Calidad de la Titulación. 

 

4. Entradas 

• Alumnos de nuevo ingreso. 

• Perfil definido por la Titulación. 

• Datos procedentes del “PROYECTO DEMANDA” (ANX- PR/CL/1/001). 

• Propuestas de mejora del proceso realizadas por la Comisión de Evaluación de la Calidad. 

 

5. Salidas 

Propuesta de mejora de Acciones de nivelación realizadas: 

Punto de Inicio y Cursos Cero. 

 

6. Cliente 

Alumnos de nuevo ingreso. 

 

7. Proveedor 

VOAPE, GATE, COECU. 

 

8. Inicio 

Revisar, actualizar y, si procede, mejorar la propuesta de acciones de nivelación. 

 

9. Fin 

Revisión y Mejora del Proceso. 

 

10. Etapas del Proceso 

Este proceso se divide en dos subprocesos: 

• SPR 19-001 (Punto de Inicio) y  

• SPR19 -002 (Cursos Cero). 

SPR 19-001: Punto de Inicio 

1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica (VOAPE), en función de los 
datos existentes en el “PROYECTO DEMANDA” y de las propuestas del grupo de trabajo de profesores 
de Punto de Inicio, propone a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid la creación de una 
copia de la herramienta Punto de Inicio con las aulas que cada Centro considere necesarias dentro de la 
oferta existente para ese año. 

2. El Responsable de Ordenación Académica de la Titulación decide el número de aulas necesario de la 
copia de Punto de Inicio residente en el Centro y se lo comunica al Gabinete de Tele-educación (GATE), 
responsable de las modificaciones que se realicen. 

3. El GATE crea la copia con el número de aulas que el Centro solicita, da soporte técnico y establece la 
comunicación con el responsable en el Centro de la copia de las aulas de Punto de Inicio solicitadas. 

4. El Responsable de Ordenación Académica de la Titulación realiza las modificaciones necesarias en la 
copia de Punto de Inicio residente en el Centro y se las comunica al GATE. 

5. EL GATE gestiona los permisos de acceso de los alumnos de nuevo ingreso matriculados durante el 
periodo de matricula del mes de Julio. 

6. Se difunde la información relativa a Punto de Inicio entre sus potenciales usuarios, a través de la 
misma aplicación web o de la página de la escuela. 
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7. Los alumnos comienzan a utilizar Punto de Inicio. La herramienta está operativa durante un período 
de tiempo determinado. 

8. El GATE, una vez finalizado el plazo para la utilización de la herramienta por parte de los alumnos, 
pregunta al Responsable de Calidad si se han realizado modificaciones en la copia de Punto de Inicio 
residente en el Centro. Una vez recibidas las modificaciones, si se hubieran realizado, informa al 
VOAPE sobre el número de entradas a Punto de Inicio realizadas por los alumnos de nuevos ingreso. 

9. El VOAPE, junto con los responsables de los Centros y el grupo de trabajo de profesores de Punto de 
Inicio, revisa y define las propuestas de mejora del proceso. 

SPR 19-2 Cursos Cero 

1. La Comisión de Evaluación de la Calidad, como resultado del proceso de evaluación realizado sobre 
las acciones de nivelación del curso anterior, hace propuestas de mejora. 

2. Los Responsables de Ordenación Académica y de Calidad de la Titulación, a la vista de las 
propuestas de mejora del proceso realizadas por la Comisión de Evaluación de la Calidad durante el 
curso anterior, proponen las acciones de nivelación que se van a desarrollar con los alumnos del nuevo 
ingreso al comienzo del siguiente curso académico, entre las que está “Cursos Cero”. 

3. La Comisión Gestora de la Titulación, también llamada Comisión Mixta de Ordenación Académica 
aprueba, si procede, la propuesta de Cursos Cero que se va a ofertar en el Centro.  

4. Los Responsables de Ordenación Académica y de Calidad publican la información relativa a la 
propuesta de Cursos Cero para los alumnos de nuevo ingreso admitidos antes el periodo de matrícula 
del mes de Julio. 

5. Al finalizar el curso de nivelación, los alumnos rellenan una encuesta de satisfacción sobre la 
formación recibida. 

6. Los Responsables de Ordenación Académica y de Calidad, una vez finalizado el periodo durante el 
cual los alumnos realizan el Curso Cero, elaboran el informe de la asignatura, que se remite a la 
Comisión de Evaluación de la Calidad.  

7. Se realiza la publicación de las actas de la asignatura. 

8. La Comisión de Evaluación de la Calidad, revisa y elabora propuestas de mejora del procedimiento, 
con que finaliza el mismo. 

 

11. Flujograma 
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SPR 19-2: Curso Cero 
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12. Indicadores 

SPR 19-1: Punto de Inicio 

• Variación del número de acceso de alumnos/aula en el Centro y la Titulación. 

• Variación del número de profesores implicados. 

SPR 19-2 (Cursos Cero) 

• Resultados académicos. 

• Variación de las encuestas de satisfacción con resultado favorable. 

 

13. Documentos de referencia  

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

• Objetivos de la titulación: Análisis del sistema universitario y educativo de secundaria. 

• Normativa de Acceso y matriculación de la UPM (Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 
17 de marzo de 2005). 

• “Proyecto Demanda”. 

• Publicación de información sobre la titulación (PR 04). 

 

14. Evidencias o registros 

SPR 19-2 (Cursos Cero) 

• Acta de aprobación de Comisión Gestora. 

• Acta de resultados académicos. 

• Informe de Asignatura. 

• Encuesta de satisfacción. 

 

15. Revisión procedimiento 

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir como consecuencia de modificaciones 
producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una o del propio funcionamiento del 
proceso. 
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16. Definición de conceptos 

• Punto de Inicio.- Herramienta virtual de apoyo a los alumnos de nuevo ingreso en la UPM, para 
adaptar/recordar sus conocimientos de enseñanza secundaria y bachillerato antes del comienzo del curso 
académico. 

• Curso Cero.- Curso que la Escuela ofrece a los alumnos de nuevo ingreso para conseguir que éstos 
adquieran o recuerden conocimientos básicos en aquellas asignaturas fundamentales en el inicio de la 
carrera (matemáticas, física), con el fin de que consigan una adaptación más fácil y adecuada. 

 

17. Anexos 

No Procede. 
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PR 20 Proceso de Mentorías 

 

1. Objeto  

El objeto del presente documento es describir los mecanismos que la Titulación de Graduado en 
Ingeniería de Materiales, adscrita a la ETSI Caminos, Canales y Puertos pone en marcha para definir el 
funcionamiento, revisar y difundir el proceso del “Proyecto Mentor”, para, de esta manera, conseguir una 
óptima aplicación del mismo y obtener una mejora continua de los resultados de acogida y apoyo del 
alumnado de nuevo ingreso, por parte de aquel que cursa últimos años de carrera. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento se debe aplicar a la Titulación de Grado en Ingeniería de Materiales. Destinatarios del 
procedimiento son los alumnos de nuevo ingreso (alumnos mentorizados), alumnos de los últimos cursos 
(alumnos mentores) y profesores, que ejercerán el papel de coordinadores. 

 

3. Propietario  

Coordinador del Proyecto Mentor de la Titulación 

 

4. Entradas  

• Fichas PR. Mentor (solicitud profesores Coordinadores, solicitud alumnos Mentores, solicitud alumnos 
mentorizados, registro de reuniones, Coordinación, mentoría, Cuestionarios de satisfacción...). 

• Resultados de los cuestionarios de satisfacción de participantes. 

• Informe General sobre el Proceso Mentorías del ejercicio anterior. 

 

5. Salidas 

• Fichas PR. Mentor cumplimentadas. 

• Informe General sobre el Proceso Mentorías del ejercicio. 

 

6. Cliente 

Alumnos matriculados en la Titulación en los cursos primero y último. 

 

7. Proveedor 

Responsables de Ordenación Académica y Calidad de la Titulación.  

  

8. Inicio 

Antes del comienzo del curso, el Comité de Gestión de Calidad envía al Coordinador del Proyecto Mentor, 
los documentos del anexo: Proyecto Mentor, para su revisión y envío de sugerencias. 

Detectadas mejoras, el Coordinador del Proyecto Mentor, las envía al Comité de Gestión de Calidad de 
forma que se incorporen a los documentos que se entregan en el sobre de matrícula: 

- Modelo de solicitud alumnos Mentorizados a alumnos de nuevo ingreso. 

- Modelo de solicitud alumnos Mentores a alumnos de últimos cursos.  

 

9. Fin  

A final de curso, se entregan al Comité de Gestión de Calidad las fichas que evidencian las reuniones 
realizadas, así como la memoria del curso (incluyendo tantas fichas como alumnos Mentorizados).  

 Los agentes implicados en este proceso cumplimentan un cuestionario de satisfacción. 

 

10. Etapas del Proceso  

A continuación se describen las acciones a realizar durante el funcionamiento, revisión y difusión del 
“Proyecto Mentor” así como los responsables de llevarlo a cabo. 

Al final se recogen dichas acciones o tareas, planteadas desde el punto de vista de cada agente 
implicado. 

1. Antes del comienzo del curso, el Comité de Gestión de Calidad de la Titulación envía al Coordinador 
del Proyecto Mentor, los documentos del anexo: Proyecto Mentor, para su revisión y envío de 
sugerencias.  

2. Detectadas las mejoras, el Coordinador del Proyecto Mentor, las envía al Comité de Gestión de 
Calidad que debe aprobarlas o devolverlas al Coordinador del Proyecto Mentor. 
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3. El Comité de Gestión de Calidad incorpora las mejoras propuestas a los documentos. Éstas deben 
incorporarse a los modelos que aparecerán en el sobre de matrícula: 

- (ANX-PR 20-3) Modelo de solicitud alumnos Mentorizados: a los alumnos de nuevo ingreso.  

- (ANX-PR 20-2) Modelo de solicitud alumnos Mentores: a los alumnos de últimos cursos.  

7. El Comité de Gestión de Calidad remite a los Profesores aviso y modelo de solicitud del profesor-
coordinador para que quien esté interesado lo comunique al Coordinador del Proyecto Mentor.  

8. El Coordinador del Proyecto Mentor, redacta las listas, atendiendo a las solicitudes de alumnos y 
profesores (alumnos a Mentorizar, profesores coordinadores y alumnos Mentores). 

9. El Coordinador del Proyecto Mentor comunica a los alumnos quienes son sus profesores 
Coordinadores y sus Mentores y a los profesores y Mentores quienes son sus Mentorizados y hace 
públicas dichas listas a través de tablones y de la página web. 

10. A principio de curso y una vez formalizadas las listas de profesores Coordinadores, alumnos 
Mentores y alumnos Mentorizados, se realiza una primera reunión entre los Mentores y profesores-
coordinadores para: 

• Establecer las líneas básicas de actuación para el curso. 

• Fijar los calendarios de reuniones específicas (una al cuatrimestre) donde se imparten pequeños 
seminarios sobre la labor del Mentor. 

11. El Coordinador del Proyecto Mentor redacta un informe general sobre la actividad de la Titulación en 
el ámbito de las Mentorías y el Comité de Gestión de Calidad lo difunde a toda la comunidad 
universitaria para su conocimiento. 

12. A final de curso, se entregan al Comité de Gestión de Calidad las fichas que evidencian las 
reuniones realizadas, así como la memoria del curso (incluyendo tantas fichas como alumnos 
Mentorizados).  

13. También, los agentes implicados en este proceso cumplimentan un cuestionario de satisfacción. 

 

Tareas del profesor-Coordinador: 

• A principio de curso, cumplimenta una ficha de solicitud de las labores de coordinación y la entrega en 
Secretaría de Dirección para su conocimiento. 

• Una vez asignados los alumnos Mentores a coordinar, el profesor debe ponerse en contacto con ellos. 

• El profesor-coordinador, apoya a los alumnos fijando reuniones periódicas y tomando nota de dichas 
reuniones en la ficha de registro de reuniones. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del profesor-coordinador asignado por si necesitaran 
realizar alguna consulta. 

• Los profesores-coordinadores se reúnen con el Coordinador del Proyecto Mentor al menos una vez 
durante el curso para informar de sus actuaciones. 

o Al final del curso, el profesor-coordinador rellena la "Ficha de Coordinación" (ANX-PR 20-5), donde 
además de los datos del alumno, debe resumir la actividad de tutela realizada que se entrega al Comité 
de Gestión de Calidad.  

• Por último, los profesores-coordinadores, cumplimentan el cuestionario de satisfacción (ANX-PR 20-9) 
y hacen propuestas y sugerencias al comité de gestión para mejorar este procedimiento. 

 

Tareas del alumno-Mentor: 

• El alumno que quiera ser Mentor debe cumplimentar la ficha de solicitud alumnos Mentores (ANX-PR 
20-2) que se incluyen en el sobre de matrícula. En esta ficha se exige a los alumnos que hayan cursado 
como mínimo dos años la carrera y además haber pasado, al menos un año, por un proceso de tutela. 
La selección de los Mentores tiene en cuenta el currículo de los solicitantes y es responsabilidad del 
Coordinador del Proyecto Mentor.  

• Una vez asignados los alumnos a Mentorizar, el Mentor debe ponerse en contacto con ellos en la 
reunión que se convoca al efecto.  

• El Mentor apoya a los alumnos fijando reuniones periódicas y tomando nota de dichas reuniones en la 
ficha de registro de reuniones. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del alumno-Mentor asignado por si necesitaran realizar 
alguna consulta. 

• Los alumnos-Mentores se reúnen con los profesores-coordinadores asignados al menos una vez 
durante el curso para informar de sus actuaciones. 

• Asisten a las reuniones que los responsables del Programa de Mentorías convocan a lo largo del curso 
para mejorar sus conocimientos en el ámbito de las Mentorías. 

• A final de curso, el alumno-Mentor debe rellenar la ficha de Mentoría (ANX-PR 20-6), donde además 
de los datos de los alumnos que le han asignado, debe resumir la actividad de Mentoría realizada. Esta 
ficha se entrega al Comité de Gestión de Calidad.  
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• Además, los Mentores, cumplimentan el cuestionario de satisfacción (ANX-PR 20-7) y hacen 
propuestas y sugerencias a la Secretaría del CGUC para mejorar este procedimiento. 

 

Tareas del alumno-Mentorizado: 

• Los alumnos que quieran ser tutelados o Mentorizados deben cumplimentar la ficha de solicitud (ANX-
PR 20-3) que se incluye en el sobre de matricula. 

• Una vez asignado a un Mentor, el alumno tiene un primer contacto en la reunión que se convoca al 
efecto.  

• El alumno debe responder positivamente a las convocatorias de reuniones que fija el Mentor que le han 
asignado. Dos faltas, no justificadas de las mismas invalidan al alumno en el Programa. 

• Los alumnos disponen del correo electrónico del alumno-Mentor y del profesor-coordinador asignado por 
si necesitaran realizar alguna consulta. 

• A final de curso, los alumnos-Mentorizados, cumplimentan el cuestionario de satisfacción (ANX-PR 20-8) 
y hacen propuestas y sugerencias que hacen llegar al Comité de Gestión de Calidad para mejorar este 
procedimiento. 

  

11. Flujograma 
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12. Indicador de Seguimiento 

• Proporción de alumnos Mentores: Nº de alumnos Mentores/alumnos matriculados en la Titulación 
(alumnos matriculados en primero). 

• Proporción de alumnos Telémacos: Nº de alumnos Telémacos/ alumnos matriculados en primero. 

 

13. Documentos de referencia 

Programa de Acogida. 

 

14. Evidencias o registros 

• Cartas enviadas. 

• Correos y saludas enviados. 

• Propuestas y sugerencias de mejora recibidas. 

• Guías Docentes modificadas. 

• Carteles y dípticos informativos. 

• Fichas de solicitud. 

• Cuestionarios de satisfacción cumplimentados. 

 

15. Revisión procedimiento 

El Coordinador del Proyecto Mentor revisa este procedimiento anualmente, atendiendo a las sugerencias 
de los participantes en el Programa (Profesores-Coordinadores, Mentores y Mentorizados) y propone los 
cambios que estime pertinentes para adecuar el proceso al nuevo curso.  

Dicha propuesta se remite al Responsable de Calidad que es quien estudia su viabilidad. 

Aprobadas dichas mejoras, el Comité de Gestión de Calidad introduce los cambios en el procedimiento y 
registra e incorpora el procedimiento al resto de la documentación que conforma el SGIC de la Titulación, 
para su difusión a la comunidad universitaria y especialmente a los implicados en el procedimiento. 

 

A su vez, la necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir también como consecuencia de 
modificaciones producidas en el proceso, identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación. 

 

16. Definición de conceptos 

Mentoría.- Acción de acogida y apoyo que realizan los alumnos de últimos cursos para con los alumnos 
de nuevo ingreso. 

Alumno Mentor.- Alumno que apoya a otros compañeros de cursos iniciales. 

Alumno Mentorizado.- Alumno que recibe la ayuda y el apoyo de compañeros de últimos cursos. También 
denominado coloquialmente “telémaco”. 

 

 

17. Anexo 

• ANX-PR20-1: Ficha de solicitud profesores Coordinadores. 

• ANX-PR20-2: Ficha de solicitud alumnos Mentores. 

• ANX-PR20-3: Ficha de solicitud alumnos Mentorizados. 

• ANX-PR20-4: Ficha de registro de reunión coordinadores-Mentores, Mentores-Mentorizados, Tutores-
Tutorizados. 

• ANX-PR20-5: Ficha Coordinación. 

• ANX-PR20-6: Ficha Mentoría. 

• ANX-PR20-7: Cuestionario de satisfacción alumnos Mentores. 

• ANX-PR20-8: Cuestionario de satisfacción alumnos Mentorizados. 

• ANX-PR20-9: Cuestionario de satisfacción profesores-Coordinadores. 

 

Estos Anexos se pueden consultar en la dirección : https://moodle.upm.es/calidad/ 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1 Cronograma de implantación de la Titulación 

 

El nuevo Título de Graduado en Ingeniería de Materiales no sustituye, en sentido académico, a 
ningún otro título de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin embargo, desde el punto de vista 
organizativo, y en lo referente a la disposición de recursos humanos y materiales para su 
docencia, coincide en el tiempo con la extinción del Título de sólo segundo ciclo de Ingeniero 
de Materiales. Este título, como consecuencia de la aplicación de R.D. 1393/2007 de 
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, deberá extinguirse completamente el 30 
de septiembre de 2015, debiendo dejar de ofertarse nuevas plazas en el curso 2010/11 como 
muy tarde. 

 

Por ello, en virtud de la necesaria coordinación de los recursos dedicados a ambas titulaciones, 
se ha previsto el calendario de implantación recogido en la Tabla 10.1.  

 

De forma simultánea a la implantación del nuevo grado, en el curso 2009/2010 no se ofertarán 
nuevas plazas de ingreso en la actual Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, 
manteniéndose la docencia de los dos cursos de la Titulación para los alumnos ya admitidos en 
los estudios. 

 

 

10.2 Adaptación de los estudiantes procedentes de los planes de estudio preexistentes 

 

La optimización de los recursos docentes y materiales ha aconsejado que paralelamente a la 
implantación de la nueva Titulación de Grado en Ingeniería de Materiales se produzca la 
extinción de la actual Titulación de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales. 

 

Ésta última titulación es de nivel y características completamente diferentes de la Titulación de 
Grado que se implanta, pues los estudiantes que a ella acceden ya están en posesión de al 
menos el primer ciclo de los estudios universitarios, y con su consecución alcanzan una 
titulación superior al grado, equiparable al nivel de máster.  

 

No obstante, y en previsión de que algún estudiante desee cursar la nueva Titulación de Grado, 
se aplicarán las adaptaciones recogidas en la Tabla 10.2. 

 

 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 10.1 Cronograma de implantación del título propuesto 

 

Año académico Asignaturas
 
implantadas Observaciones 

2009/2010 Curso 1º – 

2010/2011 Curso 2º – 

2011/2012 Curso 3º – 

2012/2013 Curso 4º – 
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GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES  

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tabla 10.2 Plan de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios propuesto 

Plan de 
Estudios 

Asignatura aprobada 
Asignatura "adaptada" 

del nuevo Plan 

Ing. Mater. -P97 ALEACIONES FÉRREAS MATERIALES METÁLICOS I 

Ing. Mater. -P97 ALEACIONES LIGERAS MATERIALES METÁLICOS II 

Ing. Mater. -P97 ALEACIONES NO FÉRREAS MATERIALES METÁLICOS III 

Ing. Mater. -P97 BIOMATERIALES BIOMATERIALES I 

Ing. Mater. -P97 CALIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD Y GESTIÓN 

Ing. Mater. -P97 CORROSIÓN Y PROTECCIÓN QUÍMICA DE SUPERFICIES 

Ing. Mater. -P97 
DISEÑO Y APLIC. CON MAT. METÁLICOS Y COMP. 
DE MATRIZ METAL. 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 

Ing. Mater. -P97 
DISEÑO Y APLIC. CON MAT. NO METÁLICOS Y 
COMP. MATRIZ NO MET. 

MATERIALES ESTRUCTURALES I 

Ing. Mater. -P97 
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Ing. Mater. -P97 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ANÁLISIS Y ENSAYO DE MATERIALES 

Ing. Mater. -P97 ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES I 

Ing. Mater. -P97 
FÍSICA DE SUPERFICIES, INTERCARAS Y SISTEMAS 
DESORDENADOS 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES 

Ing. Mater. -P97 
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO: FUNDAMENTO 
MECANO-CUÁNTICO 

LABORATORIO DE MATERIALES FUNCIONALES: 
ESTRUCTURAL 

Ing. Mater. -P97 
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO: PROPIEDADES 
ELECTRÓNICAS Y ÓPTICAS PROPIEDADES DE MATERIALES I 

Ing. Mater. -P97 INGLÉS TÉCNICO INGLÉS TÉCNICO 

Ing. Mater. -P97 INSTRUMENTACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA INSTRUMENTACIÓN 

Ing. Mater. -P97 MATERIALES CERÁMICOS MATERIALES CERÁMICOS 

Ing. Mater. -P97 MATERIALES COMPUESTOS MATERIALES COMPUESTOS 

Ing. Mater. -P97 MATERIALES POLIMÉRICOS MATERIALES POLÍMEROS 

Ing. Mater. -P97 MECÁNICA CUÁNTICA FÍSICA CUÁNTICA 

Ing. Mater. -P97 
OBTENCIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES 
METÁLICOS 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 

Ing. Mater. -P97 
OBTENCIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES NO 
METÁLICOS 

OBTENCIÓN DE MATERIALES 

Ing. Mater. -P97 
PROPIEDADES MECÁNICAS: COMPORTAMIENTO 
ELÁSTICO 

MECÁNICA DE MATERIALES II 

Ing. Mater. -P97 
PROPIEDADES MECÁNICAS: COMPORTAMIENTO 
EN FRACTURA 

MECÁNICA DE MATERIALES IV 

Ing. Mater. -P97 
PROPIEDADES MECÁNICAS: COMPORTAMIENTO 
PLÁSTICO 

MECÁNICA DE MATERIALES III 

Ing. Mater. -P97 RESISTENCIA DE MATERIALES MECÁNICA DE MATERIALES II 

Ing. Mater. -P97 SOLDADURA Y TÉCNICAS DE UNIÓN TÉCNICAS DE UNIÓN 

Ing. Mater. -P97 
TECN. DE MATERIALES CERÁMICOS Y 
COMPUESTOS DE MATRIZ CERÁMICA 

MATERIALES CERÁMICOS 

Ing. Mater. -P97 
TECN. DE MATERIALES METÁLICOS Y 
COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA 

MATERIALES METÁLICOS I 

Ing. Mater. -P97 
TECN. DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMP. DE 
MATRIZ POLIMÉRICA 

MATERIALES POLÍMEROS 

Ing. Mater. -P97 TÉCNICAS DE PROCESADO PROCESOS DE CONFORMADO 

Ing. Mater. -P97 UTILIZACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES RECICLADO DE MATERIALES 
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10.2 b)- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN de las modificaciones de 2013 

Véase apartado 5.4 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del nuevo título propuesto 

 

Como se indicaba en el apartado 10.1, el nuevo Título de Graduado en Ingeniería de 
Materiales aprovecha los recursos humanos y materiales que se liberan por la extinción del 
Título de sólo segundo ciclo de Ingeniero de Materiales, consecuencia de la aplicación de R.D. 
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias. 

 

Para garantizar la coordinación de los recursos dedicados a ambas titulaciones, se ha previsto 
que de forma simultánea a la implantación del nuevo grado, en el curso 2009/2010 no se 
oferten nuevas plazas de ingreso en la actual Titulación de segundo ciclo. 

 

En cursos sucesivos, y según lo indicado en la Tabla 10.3 se procederá a la extinción de las 
diferentes asignaturas del Título de segundo ciclo. 

 

En todo el proceso se aplicará la Normativa en vigor de la Universidad Politécnica de Madrid 
respecto a la Extinción de Planes de Estudio. En espera de la aprobación de una nueva 
normativa que tenga en cuenta los créditos ECTS, se aplicará la Normativa actual 
(http://www.upm.es/estudios/normativa/curso 07-08/Anexo2007.html#anexo8) teniendo en 
cuenta una actualización aproximada al sistema de créditos ECTS.  

 

En cualquier caso, la Extinción del Plan de Estudios se llevará a cabo de acuerdo al 
procedimiento PR 07: Extinción de Planes de Estudios conducentes a Títulos Oficiales, siendo 
el responsable de su verificación el Coordinador de la Titulación. 

 

 

 

 

GRADUADO/A EN nombre del título POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

TABLA 38: Cronograma de extinción de la enseñanza que desaparece por la 
implantación del título propuesto. 

Año académico 
Asignaturas

1
 en las que no se 

imparte docencia 
Asignaturas

1
 en las que no se 

realiza evaluación 

2010/2011 Curso 1º  

2011/2012 Curso 1º, Curso 2º  

2012/2013 Curso 1º, Curso 2º  

2013/2014 Curso 1º, Curso 2º Curso 1º 

2014/2015 Curso 1º, Curso 2º Curso 1º, Curso 2º 

(1) Si son todas las de un curso completo del Plan de Estudios citarlas por el nombre 
del curso  

 


