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5.  Planificación de las enseñanzas. 

5.1.  Estructura general del plan de estudios. 

La planificación de las enseñanzas correspondiente al plan de estudios del Grado en Ingeniería 

Mecánica se realiza de acuerdo a las directrices para el diseño de títulos de Graduado, 

especificadas en el Art. 12 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, y a la Orden CIN/351/2009 de 9 

de febrero (BOE Núm. 44, de 20 de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

 De este modo, de acuerdo con lo establecido en las citadas disposiciones legales, el presente 

plan de estudios se estructura de modo que el alumno deberá cursar 60 créditos 

correspondientes al módulo de formación básica, 18 al trabajo fin de grado y 126 créditos 

obligatorios, de los cuales 60 créditos corresponden al módulo común a la rama industrial, 18 

al módulo de formación complementaria industrial y 48 de la tecnología específica de 

mecánica. Para completar los 240 créditos el alumno tendrá que cursar 36 créditos de alguna 

del resto de materias ofertadas. 

El título de Grado en Ingeniería Mecánica se estructura de forma que el estudiante a tiempo 

completo deberá cursar 240 créditos ECTS, distribuidos en cuatro cursos académicos, 

ajustándose así a lo establecido en el RD 1393/2007. En ese total se incluyen 60 créditos 

correspondientes a materias de formación básica, distribuyéndose el resto en materias 

obligatorias, optativas y en el Trabajo Fin de Grado, según se indica en la tabla. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 

Créditos totales: 240 

Número de créditos de Formación Básica: 60 

Número de créditos en Prácticas Externas: 0 

Número de créditos Optativos: 36 

Número de créditos Obligatorios: 126 

Número de créditos Trabajo Fin de Grado: 18 

 Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios. 
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Actividades formativas y sistemas de evaluación 

La lengua utilizada a lo largo del proceso formativo es el español, aunque pueden desarrollarse 

actividades en otro idioma, preferentemente inglés, seguido de alemán y francés. 

La carga total de trabajo del estudiante será de 25 horas totales por cada crédito ECTS y, con 

carácter general, la presencialidad en las diferentes actividades formativas se establece en 10 

horas por crédito ECTS. 

 

Considerando las competencias a desarrollar en los diferentes módulos del plan de estudios, se 

ha incluido una propuesta de actividades formativas por módulo, así como una estimación de 

la dedicación establecida a las diferentes actividades formativas, sin menoscabo de que 

anualmente la metodología de cada materia/módulo deba ser aprobada en la planificación 

docente de cada curso académico, siguiendo las directrices establecidas en el Sistema de 

Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en coordinación 

con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.  De acuerdo con lo 

anterior, se establece la siguiente propuesta de distribución porcentual de créditos para cada 

actividad: 

 

 

Módulo Teoría % Problemas % Prácticas % 
Seminarios 

/Tutorías % 

Formación Básica 2550-70 0-7050 0-50 0-20 

Común a la Rama Industrial 2550-70 0-35 15-50 0-35 

Formación Complementaria Industrial 25-70 0-35 15-50 0-35 

Formación en Tecnología Mecánica 25-70 0-50 15-70 0-35 

Formación Complementaria Mecánica 15-70 0-50 15-85 0-35 

Formación Avanzada 15-70 0-50 15-85 0-35 

Tabla 2. Distribución porcentual de créditos para cada actividad. 

 

El porcentaje de cada una de las actividades se presenta en intervalos con objeto de garantizar 

por una parte la posibilidad de aplicar distintas metodologías a materias de tan diversas 

características y por otro lado proceder a aplicar técnicas de mejora continua tanto en las 

actividades como en la evaluación de las mismas, pudiéndose proceder de esa forma a 

asegurar una mejora del rendimiento docente de las materias y/o asignaturas.   

 

Si fuera necesario, esta propuesta de distribución porcentual podrá ser revisada por la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro en coordinación con el Vicerrectorado competente 

en materia de Ordenación Académica y los Departamentos implicados en su docencia. 
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En la Guía Docente anual los equipos docentes de cada una de las asignaturas deberán 

especificar todas las actividades que se realizarán, atendiendo a las indicaciones generales que 

se incluyen para la correspondiente materia en las fichas recogidas en este apartado. 

 

El procedimiento de evaluación de los resultados del aprendizaje, en términos de 

conocimientos, capacidades y actitudes, se revisará anualmente al elaborar la planificación 

docente anual según lo previsto en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del título. Este 

proceso de Planificación Docente debe permite dar respuesta a las necesidades de mejora que 

se establezcan a la finalización de cada curso en el proceso de seguimiento del título, 

estableciendo año a año la forma precisa de evaluación, y reflejándola como compromiso en 

las guías docentes de cada asignatura.  

 

En todo caso los procedimientos de evaluación deberán tomar en consideración la 

participación activa del estudiante en las actividades de aprendizaje que se programen, y los 

niveles de aprendizaje que los estudiantes acrediten mediante las mismas. La participación 

activa estará integrada en las actividades de aprendizaje de las asignaturas. 

 

Se establece como referencia inicial que debe servir de marco general para la elaboración de 

los criterios de evaluación de las guías docentes de las asignaturas del título, y que podrá 

ajustarse en atención a las necesidades que se determinen en el proceso de seguimiento 

 

 
Referencias Máximas y Mínimas de porcentaje de 

peso en la evaluación por tipología de actividades 

Módulo 

Resultados de las 

actividades de 

aprendizaje realizadas 

durante la asignatura 

Pruebas escritas u 

orales de acreditación 

de las competencias 

Formación Básica Mín. 10%-Máx. 30% Mín. 70% - Máx. 90% 

Formación común a la 

Rama Industrial 
Mín. 10%-Máx. 40% Mín. 60% - Máx. 90% 

Formación complementaria 

industrial 
Mín. 10%-Máx. 40% Mín. 60% - Máx. 90% 

Formación Tecnología 

Mecánica 
Mín. 10% – Máx. 50% Mín. 50% - Máx. 90% 

Formación Complementaria 

Mecánica 
Mín. 10% – Máx. 50% Mín. 50% - Máx. 90% 

Formación Avanzada Mín. 10% – Máx. 50% Mín. 50% - Máx. 90% 

Tabla 3. Referencias máximas y mínimas de porcentajes de pesos en la evaluación por tipología 

de actividades. 
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En el caso de las materias del módulo de tecnologías específicas y el módulo de formación 

avanzada, y con carácter excepcional, cada curso académico la Comisión de Garantía de 

Calidad podrá proponer sistemas de evaluación diferentes a los establecidos de forma general 

para el módulo, siempre y cuando potencien la evaluación continua del alumno. 

 

5.2.  Descripción y justificación académica del plan de estudios. 

 

En este apartado se recoge la descripción de los módulos y materias de los que consta el plan 

de estudios así como su planificación temporal. El Grado en Ingeniería Mecánica se imparte en 

la Universidad de Cádiz en dos centros geográficamente alejados, en concreto en el Campus de 

Cádiz, sito en la ciudad de Cádiz, y en el campus de Algeciras ubicado en la ciudad del mismo 

nombre.   

En la siguiente tabla se resumen los distintos módulos que conforman el título. Una 

descripción detallada de cada módulo, con indicación de las competencias, materias, técnicas 

docentes y de evaluación, contenidos, etc. se incluye más adelante en esta memoria en el 

punto 5.4. 

Denominación del Módulo Créditos ECTS 

1.- Módulo de Formación Básica 60 

2.- Módulo Común a la Rama Industrial. 6078 

3.- Módulo de Formación Complementaria 

Industrial. 

18 

43.- Módulo de Formación en la Tecnología  

Mecánica 

48 

54.- Módulo de Formación Avanzada (EPSA) 
36 

65.- Módulo de Formación Avanzada (ESI) 

76.- Trabajo fin de grado 18 

Total 240 

Tabla 4. Modulos que conforman el título. 

 

 

A continuación se describe brevemente cada uno de estos módulos. 

5.2.1.  Descripción de los distintos módulos que forman el Grado. 

 

 Módulo 1: Formación Básica (60 créditos ECTS). Cumple lo que dictamina la orden 

CIN/351/2009 de 9 de febrero de 2009, por la que se establece que el estudiante 
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deberá cursar un mínimo de 60 créditos de formación básica, como requisito para la 

verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Industrial.  

En la siguiente tabla se detalla el desglose en Materias y asignaturas de este módulo. 

 

Materia Asignatura Créditos 

Matemáticas Álgebra y Geometría 6 

Cálculo 6 

Estadística 6 

Ampliación de Matemáticas 6 

Física Física I 6 

Física II 6 

Química Química 6 

Informática Fundamentos de Informática 6 

Empresa Organización y Gestión de 
Empresas 

6 

Expresión Gráfica Expresión Gráfica y Diseño Asistido 6 

Tabla 5. Materias y asignaturas del módulo 1. 

 

 Módulo 2: Formación Común a la Rama Industrial (60 créditos ECTS). Cumple lo que 

dictamina la orden CIN/351/2009 de 9 de febrero de 2009, por la que se establece que 

el estudiante deberá cursar un mínimo de 60 créditos de la rama industrial, como 

requisito para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  

En la siguiente tabla detalla el desglose en Materias y asignaturas de este módulo. 

Materia Asignaturas Créditos 

ECTS 

Termotecnia Termotecnia 6 

Mecánica de fluidos Mecánica de fluidos 6 

Ciencia e ingeniería de materiales Ciencia e ingeniería de los materiales 6 

Electrotecnia Electrotecnia 6 

Electrónica Electrónica 6 

Automática Automática 6 

Máquinas y mecanismos Teoría de mecanismos y máquinas 6 

Resistencia de materiales Elasticidad y Resistencia de materiales I 6 

Ingeniería de fabricación Ingeniería de fabricación 6 

Tecnologías del medio ambiente Tecnología ambiental 6 
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Gestión de la producción y 

seguridad  

Gestión de la producción 3 

Prevención industrial de riesgos 3 

Dibujo Industrial Dibujo Industrial 6 

Proyectos Proyectos de ingeniería 6 

Tabla 6. Materias y asignaturas del módulo 2. 

 

 Módulo 3: Formación Complementaria Industrial (18 créditos ECTS). Este módulo de 

Formación Complementaria Industrial, de 18 créditos ECTS de carácter obligatorio, 

incluye otras competencias no recogidas en la orden anteriormente citada pero que 

son consideradas por la Universidad de Cádiz, tras consulta con los diferentes agentes 

sociales, necesarias para todos los graduados en Ingeniería  en Mecánica.  

En la siguiente tabla se detalla el desglose en materias y asignaturas de este módulo. 

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS 

Dibujo Industrial Dibujo Industrial 6 

Tecnologías del medio ambiente Tecnología ambiental 6 

Gestión de la producción y 
seguridad  

Gestión de la producción 3 

Prevención industrial de riesgos 3 

 

 Módulo 43: Tecnología Mecánica (48 créditos ECTS). En este Módulo de Formación en 

Tecnología Mecánica, de 48 créditos ECTS, el estudiante adquiere las competencias de 

la tecnología específica de Mecánica, según lo fijado en la Orden CIN/351/2009. 

La siguiente tabla detalla el desglose en Materias y asignaturas de este módulo. 

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS 

Ingeniería gráfica Ingeniería gráfica 6 

Cálculo y diseño de máquinas Cálculo, construcción y ensayo 
de máquinas 

6 

Ingeniería Térmica Ingeniería Térmica 6 

Elasticidad y Resistencia de 
Materiales 

Elasticidad y Resistencia de 
Materiales II 

6 

Cálculo y Diseño de Estructuras Cálculo y Diseño de Estructuras 6 

Ingeniería Fluidomecánica Ingeniería Fluidomecánica 6 

Ingeniería de Materiales Ingeniería y Tecnología de 
Materiales 

6 

Tecnologías de Fabricación Tecnologías de Fabricación 6 

Tabla 7. Materias y asignaturas del módulo 3. 
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 Módulo 54 (EPSA) y 65 (ESI): Módulo de Formación Avanzada (36 créditos ECTS). En 

este módulo, de 36 créditos ECTS, se incluye toda la optatividad que puede cursar el 

alumno, incluyendo el reconocimiento de créditos por distintas actividades. Este 

módulo tienen una estructura abierta que permite a los estudiantes tanto la 

profundización en aspectos concretos de la Ingeniería Técnica Industrial como la 

elaboración de un perfil formativo particularizado que conduzca a una formación 

multidisciplinar, siempre bajo la supervisión del sistema de orientación del centro y 

cumpliendo las directrices que establezca al respecto la Universidad.  

 

El alumno podrá reconocer 36 créditos de este módulo a través de las siguientes vías: 

 

- Asignaturas optativas, de entre las incluidas en este apartado en la 

Guía Docente del Título, tablas 5.9 y 5.10 27 y 28. 

- Créditos cursados en otros títulos, bien de grado o del sistema 

universitario anterior, siempre que justifiquen su relación con el título. 

- Programas de movilidad. El alumno podrá solicitar a la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro (o Subcomisión del Título en su caso) el 

reconocimiento de créditos optativos por la realización de estancias 

Erasmus o equiparables, sin que esto limite la posibilidad de 

reconocimiento también de materias obligatorias cuando los 

contenidos se aproximen a los cursados y superados en la estancia. 

- Prácticas externas universitarias, bajo la supervisión de los sistemas 

previstos en el SGIC. 

- Reconocimiento de experiencia profesional, justificando su relación 

con el título. 

- Actividades alternativas universitarias. Incluyendo talleres para la 

formación integral, que faciliten la adquisición de competencias 

transversales, talleres complementarios, programas estacionales, etc. 

La oferta de estos talleres se inscribirá dentro de la política de 

formación en estos aspectos que desarrollará la Universidad de Cádiz y 

que incluye además la posibilidad de acreditar por otros 

procedimientos la adquisición de las correspondientes competencias. 

 

En el Módulo de Formación Avanzada se contempla la previsión del Art. 12.8 del Real Decreto 

1393/2007, según la cual el alumno puede cursar hasta 6 créditos ECTS por reconocimiento de 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de 

cooperación. 
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A la oferta de optatividad podrán sumarse asignaturas de otros títulos o asignaturas ofertadas 

por la Universidad con contenidos afines o complementarios al título, bajo la supervisión y 

aprobación del sistema de orientación y la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y 

cumpliendo las directrices que establezca al respecto la Junta de Centro, incluyéndolas en la 

Guía Docente del Título. De este modo se pretende dar una mejor respuesta a las demandas 

sociales y a la demanda vocacional de los estudiantes, atendiendo así a lo establecido en el Art. 

56.3 de la Ley Andaluza de Universidades. Corresponderá al Consejo de Gobierno, a la vista de 

las propuestas del Centro, determinar qué contenidos puedan sumarse a la oferta de 

optatividad específica del título. 

 

Tabla 5.9. Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA) 

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS 

Estructuras 

Diseño de estructuras metálicas 6 

Diseño de estructuras de hormigón 6 

Fabricación 

Control de calidad en los procesos de fabricación 6 

Tecnología de la soldadura 6 

Ingeniería Mecánica 

Ampliación de mecanismos y mecánica de robots 6 

Proyecto y control de maquinaria 6 

Ingeniería Térmica 

Generación de energía térmica 6 

Instalaciones térmicas en la edificación 6 

Generalista  

Tecnología Eléctrica 6 

Ingeniería de Procesos Químicos 6 

Instrumentos electrónicos de medida 6 

Ingeniería de control 6 

Tabla 8. Materias y asignaturas del módulo 4 (EPSA). 

 

Tabla 5.10. Escuela Superior de Ingenieria de Cadiz (ESI) 

 

MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS 

Diseño de 
Máquinas  

18 Aparatos de elevación, transporte y 
manutención 

6 

Mecánica de Robots 6 

cs
v:

 1
35

64
75

24
75

76
14

44
81

20
48

8



 
Grado en Ingeniería Mecánica 

Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz / 

Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

 
Dirección Postal: Chile s/n. 11002. Cádiz /  

                           Avda. Ramón Puyol, s/n. 11202. Algeciras  

E-mail: dirección.esi@uca.es / eps.algeciras@uca.es 

 
MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS 

Mecanismos y Máquinas 6 

Fabricación 18 Fabricación Asistida 6 
Ingeniería de Procesos de Conformado con 
Conservación de Materiales 

6 

Ingeniería del Mecanizado 6 
Estructuras 18 Estructuras metálicas, de hormigón y 

cimentaciones 

6 

Mecánica Analítica 6 
Métodos de análisis de estructuras 6 

MATERIA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS 

 
Multidisciplinar 

 

48 
 

Aplicaciones micro-robóticas 6 
Gestión de la Calidad Industrial 6 
Modelos Matemáticos y Estadísticos en 
Ingeniería 

6 

Topografía 6 
Climatización y ahorro energético en 
edificios 

6 

Instalaciones industriales 6 
Mantenimiento Industrial 6 
Oficina Técnica, Legislación y Normalización 
en Ingeniería Industrial 

6 

Tabla 9. Materias y asignaturas del módulo 4 (ESI). 

 

• Módulo 76: Trabajo Fin de Grado (18 créditos ECTS). El Trabajo Fin de Grado se 

corresponde con el Trabajo Fin de Grado que aparece en la orden CIN/351/2009. 

Consiste en un ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante 

un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías 

específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen 

e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. La duración del Proyecto se 

establece para este título en 18 créditos ECTS. Dado su carácter integrador, la defensa 

del Trabajo Fin de Grado sólo podrá realizarse una vez superadas el resto de 

asignaturas. 

La presente Memoria plantea el compromiso de impartir los Módulos y Materias que se 

indican y que se articularán en cada momento mediante las asignaturas que determine el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz. Con carácter orientativo, se indican las 

asignaturas que compondrían los diferentes  módulos: 
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DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS  

MÓDULO CRÉD. MATERIA CRÉD. ASIGNATURA CRÉD. CURSO SEM 

MODULO 1: 

FORMACIÓN 

BÁSICA 

60 

Empresa 6 Organización y Gestión de 

empresas 

6 1 2 

Matemáticas 

24 Álgebra y geometría 6 1 1 

Cálculo 6 1 1 

Estadística 6 1 2 

Ampliación de Matemáticas 6 2 3 

Física 
12 Física I 6 1 1 

Física II 6 1 2 

Química 6 Química 6 1 2 

Informática 6 Fundamentos de Informática 6 1 1 

Expresión Gráfica 
6 Expresión Gráfica y Diseño 

asistido 

6 1 1 

MODULO 2: 

FORMACIÓN 

COMÚN A LA 

RAMA 

INDUSTRIAL 

60 

78 

Termotecnia 6 Termotecnia 6 2 3 

Mecánica de fluidos 6 Mecánica de fluidos 6 2 4 

Ciencia e ingeniería 

de materiales 

 

6 
Ciencia e ingeniería de materiales 

6 1 2 

Electrotecnia 6 Electrotecnia 6 2 4 

Electrónica 6 Electrónica 6 2 4 

Automática 6 Automática 6 2 4 

Máquinas y 

mecanismos 

6 Teoría de Mecanismos Máquinas 

y 

6 2 3 

Resistencia de 

materiales 

6 

 

Elasticidad y Resistencia de 

materiales I 

6 

 

2 3 

Ingeniería de 

fabricación 

6 
Ingeniería de fabricación 

6 2 4 

Tecnologías del 

Medio Ambiente 

6 
Tecnología Ambiental 

6 2 3 

Gestión de la 

Producción y 

Seguridad  

6 Gestión de la Producción 3 3 6 

Prevención Industrial de Riesgos 
3 3 6 

Dibujo Industrial 6 Dibujo Industrial 6 3 5 

Proyectos 6 Proyectos de Ingeniería 6 4 7 

MODULO 3: 

FORMACIÓN 

COMPLEMEN

TARIA 

INDUSTRIAL 

18 

 

Dibujo Industrial 6 Dibujo Industrial 6 3 5 

Tecnologías del 

Medio Ambiente 

6 
Tecnología Ambiental 

6 2 3 

Gestión de la 

Producción y 

Seguridad  

6 Gestión de la Producción 3 3 6 

Prevención Industrial de Riesgos 
3 3 6 

 

MODULO 43: 

FORMACIÓN 

TECNOLOGÍA 

MECANICA 

48 

Ingeniería gráfica 6 Ingeniería gráfica 6 3 6 

Cálculo y diseño de 

máquinas 

6 Cálculo, construcción y ensayo de 

máquinas 
6 3 6 

Ingeniería Térmica 6 Ingeniería Térmica 6 3 5 

Elasticidad y 

Resistencia de 

Materiales 

6 
Elasticidad y Resistencia de 

Materiales II 
6 3 5 
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DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS  

MÓDULO CRÉD. MATERIA CRÉD. ASIGNATURA CRÉD. CURSO SEM 

Cálculo y Diseño de 

Estructuras 

6 
Cálculo y Diseño de Estructuras 6 3 6 

Ingeniería 

Fluidomecánica 

6 
Ingeniería Fluidomecánica 6 3 5 

Ingeniería de 

Materiales 

6 Ingeniería y Tecnología de 

Materiales 
6 3 5 

Tecnologías de 

Fabricación 

6 
Tecnologías de Fabricación 6 3 6 

 

MÓDULO 54: 

FORMACIÓN 

AVANZADA 

(Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Algeciras) 

36 

Estructuras 
12 

 

Diseño de estructuras metálicas 6 4 8 

Diseño de estructuras de 

hormigón 
6 4 8 

Fabricación 12 

Control de calidad en los 

procesos de fabricación 
6 4 8 

Tecnología de la soldadura 6 4 8 

Ingeniería Mecánica 12 

Ampliación de mecanismos y 

mecánica de robots 
6 4 8 

Proyecto y control de maquinaria 6 4 8 

Ingeniería Térmica 12 

Generación de energía térmica 6 4 8 

Instalaciones térmicas en la 

edificación 
6 4 8 

Generalista 24 

Tecnología Eléctrica 6 4 7 

Ingeniería de Procesos Químicos 6 4 7 

Instrumentos electrónicos de 

medida 
6 4 7 

Ingeniería de control 6 4 7 

MODULO 65:  

FORMACIÓN 

AVANZADA. 

(Escuela 

Superior de 

Ingeniería de 

Cádiz) 

    36 

Diseño de Máquinas 18 Aparatos de elevación, 

transporte y manutención 

6 4 7 

Mecánica de Robots 6 4 7 

Mecanismos y Máquinas 6 4 8 

Fabricación 18 Fabricación Asistida 6 4 8 

Ingeniería de Procesos de 

Conformado con Conservación de 

Materiales 

6 4 7 

Ingeniería del Mecanizado 6 4 7 

Estructuras 18 Estructuras metálicas, de 

hormigón y cimentaciones 

6 4 8 

Mecánica Analítica 6 4 7 

Metodos de análisis de 

estructuras 

6 4 7 

 

Multidisciplinar 

 

 

 

 

48 

 

 

Aplicaciones micro-robóticas 6 4 8 

Gestión de la Calidad Industrial 6 4 7 

Modelos Matemáticos y 

Estadísticos en Ingeniería 

6 4 7 

Topografía 6 4 7 
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DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS  

MÓDULO CRÉD. MATERIA CRÉD. ASIGNATURA CRÉD. CURSO SEM 

 Climatización y ahorro energético 

en edificios 

6 4 8 

Instalaciones industriales 6 4 7 

Mantenimiento Industrial 6 4 8 

Oficina Técnica, Legislación y 

Normalización en Ingeniería 

Industrial 

6 4 7 

Módulo 76: 

TRABAJO FIN 

DE GRADO 

18 Trabajo Fin de Grado 

 

18 Trabajo Fin de Grado 18 4º 8 

Tabla 10. Distribución de modulos materias y asignaturas. 

 

 

5.2.2.   Actividades Formativas. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

1 Actividades presenciales 

2 Actividades no presenciales 

1 Clases de teoría 

2 Clases de problemas 

3 Clases de prácticas 

4 Actividades académicas no presenciales 

5 Tutorías 

Tabla 11. Actividades formativas del Plan de Estudios. 

 

 

Las actividades presenciales: se dividen en clases teóricas, clases de problemas y clases 

prácticas. 

 Clases teóricas: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte 

del profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de medios 

audiovisuales. 

 Clases de problemas: Engloba resolución de problemas, ejercicios y casos prácticos 

vinculados con los contenidos teóricos, realizados en grupos grandes o pequeños, 

incluyendo ejercicios de simulación con software específico. 

 Clases de prácticas: Actividades prácticas realizadas en grupos pequeños en laboratorios 

especializados de las distintas materias o en aulas de informática. Actividades prácticas 

realizadas en grupos pequeños en empresas o salidas de campo.  
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Las actividades no presenciales engloban el trabajo autónomo del alumno, que consiste en el 

estudio autónomo de los contenidos teórico-prácticos de la materia, preparación de trabajos, 

búsquedas bibliográficas y documentales y, en general, todo el trabajo relacionado con los 

seminarios, tutorías colectivas, conferencias, visitas a empresas, etc. 

 Actividades académicas no presenciales: Actividad en la que se plantea un trabajo 

teórico-práctico para facilitar la adquisición de las competencias de la asignatura. Este 

trabajo podrá realizarse de forma individual o en grupo.  

 Tutorías: atención personalizada a los estudiantes, incluye las tutorías académicas a 

través del campus virtual. 

 Evaluación: Estas actividades, de carácter presencial, son las dedicadas a evaluar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes para demostrar la adquisición de las 

competencias. 

 

5.2.3.   Metodologías Docentes. 

 

Se contemplan en este apartado los distintos métodos docentes utilizados en las actividades 

formativas antes descritas y que facilitan la adquisición de las competencias por parte del 

estudiante.  

 

La metodología docente tomará como referente los modelos de innovación docente 

propuestos para las universidades andaluzas. De acuerdo con el Procedimiento anual de 

Planificación Docente se ajustarán los grupos de docencia teórica y práctica de las distintas 

materias y asignaturas en atención a los recursos disponibles, a las propuestas de los 

departamentos y a los criterios de ordenación que se establezcan por el Centro, en 

coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica. 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1 Clases de teoría 

2 Clases de problemas 

3 Prácticas de laboratorio 

4 Prácticas con ordenador 

5 Seminarios 

6 Tutorías en grupo 

7 Actividades de evaluación 

8 Tutorías académicas individuales 

9 Actividades académicamente dirigidas 

10 Tutorías académicas a través del campus virtual 

11 Preparación de las actividades de evaluación 

12 Estudio autónomo 
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METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1 Lección magistral/expositiva 

2 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 

3 Prácticas de laboratorio 

4 Prácticas de ordenador 

5 Realización de trabajos 

6 Seguimiento de TFG 

Tabla 12. Metodologías docentes del Plan de Estudios. 

 
 

Con las distintas metodologías docentes se intentará promover el aprendizaje cooperativo y la 

interacción profesor-estudiante ayudando a adquirir, tanto las competencias específicas como 

las competencias básicas y generales. Las actividades de enseñanza/aprendizaje contempladas 

son las siguientes:  

 

 Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. Implicará 

el uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc. 

 

 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno 

deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como 

el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación 

planteada que presenta problemas de solución múltiple. 

 

 Prácticas de laboratorio o con ordenador: Clases donde el alumno adquirirá 

habilidades en el uso de equipamientos y en el manejo de técnicas. Deberá aplicar 

contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios como 

prácticas de laboratorio (implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, 

casos, simulaciones, experimentos, uso de herramientas informáticas, etc.). 

 

 Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o 

grupal de seminarios, lecturas, trabajos, memorias, etc. El estudiante realizará 

búsquedas bibliográficas, resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los 

informes del trabajo realizado.  

 

 Seguimiento del TFG: Trabajo personalizado con un estudiante para abordar el 

seguimiento del trabajo fin de Grado. 
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5.2.4.   Sistemas de Evaluación.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

1 Resultados de las actividades de aprendizaje 

realizadas durante la asignatura 

1.1 Trabajos escritos realizados por el alumno 

1.2 Exposiciones de ejercicios, temas y trabajos 

1.3 Prácticas de laboratorio y/o informática 

1.4 Participación y trabajo realizado en seminario, clases 

de problemas y en las actividades de tutorización 

2 Pruebas escritas u orales de acreditación de las 

competencias 

2.1 Pruebas iniciales de valoración de competencias 

2.2 Exámenes durante el desarrollo de la asignatura 

2.3 Examen final 

1 Trabajos escritos realizados por el alumno 

2 Exposiciones de ejercicios, temas y trabajos 

3 Prácticas de laboratorio 

4 Prácticas de informática 

5 Participación y trabajo realizado en seminario, clases 

de problemas y en las actividades de tutorización 

6 Pruebas escritas u orales 

7 Memoria, exposición y defensa del TFG 

Tabla 13. Sistemas de Evaluación del Plan de Estudios. 

 

 
1) Trabajos escritos realizados por el alumno. 

Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o proyecto que puede entregarse durante o al 

final de la docencia de la asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en 

grupos con un número reducido de estudiantes en el que cada uno de ellos se haga cargo de 

un proyecto o en grupos con un mayor número de estudiantes que quede dividido en 

pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un proyecto. Este formato 

puede ser especialmente interesante para fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes. 

 

2) Exposiciones de ejercicios, temas y trabajos. 
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Son aquellas en que se pide al estudiante que defienda sus conocimientos mediante una 

exposición oral. 

 

3) Prácticas de laboratorio. 

Pruebas e informes, especialmente adecuado para laboratorios experimentales. Se le plantea 

al estudiante unos objetivos que debe ser capaz de conseguir mediante la ejecución de 

determinadas actividades (manejo de un instrumental,…). 

 

4) Prácticas de informática. 

Pruebas e informes, especialmente adecuado para laboratorios experimentales. Se le plantea 

al estudiante unos objetivos que debe ser capaz de conseguir mediante la ejecución de 

determinadas actividades (programación de un software, …). 

 

5) Participación y trabajo realizado en seminario, clases de problemas y en las actividades de 

tutorización. 

Constituyen un instrumento que nos permite ir evaluando el proceso de aprendizaje a través 

de la observación sistemática de las intervenciones de los alumnos/as en el aula, teniendo en 

cuenta su forma de organizar el trabajo, las estrategias que utiliza, como resuelve las 

dificultades que se encuentra en la realización de las tareas. Valorar las actitudes y progresos 

de los alumnos, su interés, participación y trabajo en grupo, esfuerzo diario, comportamiento, 

motivación, etc. 

 

6) Pruebas escritas u orales 

Consiste en la realización de pruebas específicas tanto orales como por escrito que permita 

una valoración sobre el dominio de la terminología, el conocimiento de los principios básicos 

expuestos y la comprensión y aplicación de los contenidos. Para comprobar el nivel de 

conocimiento se hará mediante un sistema de evaluación que permita valorar el dominio de 

los mismos al inicio, durante o al final del proceso. 

 

7) Memoria, exposición y defensa del TFG 

El Trabajo Fin de Grado queda regulado por Reglamento marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio 

de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Cádiz, aprobado por 

acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz en sesión ordinaria celebrada el 

día 13 de julio de 2012, publicado en el BOUCA núm. 148. 

http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=9673 
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5.2.5.  Secuenciación temporal del plan de estudios 

 

La planificación temporal de las distintas materias a lo largo de los ocho semestres se indica en 

la tabla adjunta y las competencias que se pretenden alcanzar en cada una de las materias se 

incluyen en las fichas del apartado 5.4 de esta Memoria. 

 

 

 

 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

PRIMER  

CURSO 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 

SEGUNDO  

CURSO 
B10 C2 C3 C4 FCI1C10 C5 C6 C7 C8 C9 

TERCER  

CURSO 
TE1 TE2 TE3 TE4 FCI2C12 TE5 TE6 TE7 TE8 FCI3C11 

CUARTO  

CURSO 
FA1 FA2 FA3 FA4 C1013 FA5 FA6 Trabajo fin de grado 

Tabla 9 14. Secuencia temporal del  Plan de Estudios 

 

Leyenda: 

B Materias Básicas (60 ECTS) 

C Materias Comunes (60 ECTS) 

TE Materias Tecnología Mecánica (48 ECTS) 

FA 

FCI 

Materias Formación Avanzada (36 ECTS) 

Materias Formación Complementaria Industrial (18 ECTS) 

 

 

En la siguiente tabla se incluye una propuesta orientativa de la planificación temporal de las 

asignaturas del plan de estudios: 
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PRIMER CURSO 

Semestre 1 Semestre 2 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

Álgebra y geometría 6 Ciencia e ingeniería de los 
materiales 

6 

Cálculo 6 Estadística 6 

Expresión gráfica y diseño asistido  6 Física II 6 

Física I 6 Organización y gestión de 
empresas 

6 

Fundamentos de Informática 6 Química 6 

Total créditos 30 Total créditos 30 

 
SEGUNDO CURSO 

Semestre 3 Semestre 4 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

Ampliación de matemáticas 6 Automática 6 

Elasticidad y resistencia de materiales I 6 Electrónica 6 

Tecnología ambiental 6 Electrotecnia 6 

Teoría de mecanismos y máquinas 6 Ingeniería de fabricación 6 

Termotecnia 6 Mecánica de fluidos 6 

Total créditos 30 Total créditos 30 

 
TERCER CURSO 

Semestre 5 Semestre 6 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

Elasticidad y resistencia de materiales II 6 Cálculo, construcción y ensayo de 
máquinas 

6 

Ingeniería fluidomecánica 6 Cálculo y diseño de estructuras 6 

Ingeniería y Tecnología de materiales 6 Ingeniería gráfica 6 

Ingeniería Térmica 6 Tecnología de fabricación 6 

Dibujo industrial 6 Gestión de la producción 3 

  Prevención industrial de riesgos 3 

Total créditos 30 Total créditos 30 

 
CUARTO CURSO 

Semestre 7 Semestre 8 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

Optativas (Módulo Formación 
Avanzada) 

24 Optativas (Módulo Formación 
Avanzada) 

12 

Proyectos de ingeniería  6 Trabajo Fin de Grado 18 

Total créditos 30 Total créditos 30 

Tabla 15. Planificación temporal de las asignaturas del plan de estudios. 
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5.2.6.  Mecanismos de coordinación docente 

 

La coordinación docente es imprescindible para asegurar el correcto desarrollo del Plan de 

Estudios. La puesta en marcha del título implica un esfuerzo de coordinación, que se realizará 

mediante equipos docentes para materias, módulos y semestres. Desde la Universidad de 

Cádiz se estimulará además el trabajo en equipos docentes por áreas de especialización y por 

títulos. La formación de estos equipos debe permitir: 

• coordinar estrechamente la actuación docente y de esa forma los contenidos y 

los esfuerzos que se piden a los alumnos en un período determinado del curso. 

• compartir materiales docentes, elaborándolos conjuntamente. 

• compartir criterios entre varios profesores para evaluar la adquisición de 

competencias por los alumnos. 

• aprender del intercambio de experiencias con los demás docentes. 

 

Para poder realizar esta tarea es necesario la existencia de una serie órganos colegiados y de 

cargos unipersonales que permitan realizar el trabajo con eficacia: 

• El Equipo de Dirección del Centro, y en particular su Director/a, como principal 

responsable, le corresponde el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de 

un sistema de coordinación, incardinados en el sistema interno de gestión de la 

calidad. 

• La Comisión de Garantía de Calidad del Centro (ver capítulo 9), actúa como 

vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 

responsabilidades y logros de los sistemas de coordinación (ver capítulo 9). 

• Coordinador de Título (ver capítulo 9), se encargará de establecer, implantar y 

mantener los procesos necesarios para el desarrollo de una coordinación 

efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje en el título.  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro es el órgano de evaluación y control de la 

calidad de los títulos que se imparten en el centro y, en tal sentido, su labor sirve como apoyo 

para la gestión de los títulos que son responsabilidad directa de la Escuela. Asesorará a la 

Dirección del Centro en todas aquellas medidas que afectan al aseguramiento de la calidad de 

los títulos.  

Los Coordinadores de Título, entre los que cabe entender el Coordinador de Grado, se 

configuran, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 de los Estatutos de la Universidad de 

Cádiz, como un órgano unipersonal de gobierno de existencia obligatoria y que, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 67.2 c) tienen la consideración de invitados permanentes, con voz 

y sin voto, de la Junta de Escuela. Las funciones, competencias y responsabilidades del 
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Coordinador de Título se recogen, con carácter general, en el Manual del Sistema de Garantía 

de Calidad (SGC) de la Universidad de Cádiz, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

21 de noviembre de 2012.  

La figura del Coordinador/a de Título, es de vital importancia para ayudar al Director en las 

tareas correspondientes a la implantación, revisión y propuestas de mejora del SGC del título 

de su competencia.  

El Coordinador de Título asumirá las competencias de la coordinación académica del título, así 

como otras que le puedan ser asignadas por delegación del Director. El Coordinador de Grado 

formará parte del Equipo Dirección de la Escuela. 

Con carácter general, el Coordinador de Grado tiene, con independencia de las 

responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento, en la 

documentación de los procesos o que le sean asignadas posteriormente por el Director de la 

Escuela, la responsabilidad de:  

 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para 

el desarrollo del SGC en el título que coordina.  

 Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del SGC y de 

cualquier necesidad de mejora.  

 Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos de 

interés a todos los niveles relacionados con el título.  

 

En el procedimiento P02-03 (Informe de análisis del perfil de ingreso), el Coordinador del 

Grado, en coordinación con la Comisión de Garantía de Calidad, analizará el perfil de ingreso; 

deberá, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos y al estudio de 

la situación actual del sistema universitario más próximo, del entorno social y del entorno 

profesional, proponer para debate y aprobación el nuevo perfil de ingreso en el título a la 

Junta de Escuela; se realizará un informe de resultados que se presenta a la Junta de Escuela 

conjuntamente con las propuestas de modificación del perfil de ingreso si procede.  

En el P14-01 (Autoinforme para el seguimiento del Título) se solicita información y propuestas 

de todos los Departamentos implicados en el título, se recopila, revisa y comprueba la validez 

de toda la información. A partir de la información disponible se hará el análisis 

correspondiente realizando las propuestas que considere necesarias para la mejora de los 

propios procesos del SGC. 
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En el proceso PE04 (Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Mediación de los 

resultados de la enseñanza), se prepara la documentación e información relacionada con el 

Grado para el análisis del título con especial atención a los resultados de carácter académico y 

la revisión las actuaciones y resultados obtenidos en el título, y se reunirá la CGC que elaborará 

una propuesta para la revisión de la calidad del programa formativo del título. Para la P04-02 

(Informe global del título: síntesis de los informes de asignaturas) se mantendrán reuniones 

periódicas con los equipos docentes por curso, así como con los coordinadores de 

modulo/materia/asignatura al objeto de coordinar y revisar el plan docente, y se consideran 

las propuestas de mejora que puedan derivarse de los resultados.  

Se mantendrán reuniones periódicas con los profesores del título, así como con los 

coordinadores de curso, módulo y asignaturas si los hubiere, con objeto de: 

 coordinar la planificación docente; 

 velar por el correcto desarrollo de las enseñanzas; 

 evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas; 

 ritmos y volumen de trabajo exigido al alumnado; 

 supervisar y garantizar una distribución uniforme de la dedicación temporal de las 

diferentes actividades en las asignaturas del curso; 

 potenciar la comunicación entre los equipos docentes; 

 

Los Equipos Docentes de las distintas asignaturas propondrán la actualización anual de la Guía 

Docente, atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria y a los procedimientos 

contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad (Anexo II: SGIC-UCA). 

 

Además los distintos profesores que forman parte de un Equipo Docente mantendrán una 

coordinación permanente sobre el desarrollo de las actividades formativas y los objetivos 

alcanzados. Esta coordinación se hará tanto dentro de una misma asignatura si tuviera más de 

un profesor, como para las distintas materias de un módulo.  

 

Los profesores deberán elaborar y revisar anualmente las Guías Docentes de las asignaturas, 

atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria. Las Guías Docentes deberán 

contener, como mínimo, información acerca de los siguientes aspectos 

• Denominación de la asignatura y localización en el Plan de Estudios 

• Objetivos 

• Metodología de Enseñanza/Aprendizaje 

• Requisitos previos de matriculación 
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• Contenidos 

• Programación temporal de la asignatura 

• Sistema y criterios de evaluación 

• Bibliografía y recursos 

 

El SGC contempla mecanismos para la coordinación docente entre los dos Centros que 

impartirán las enseñanzas. 

 

5.2.7.   Requisitos de matriculación de los estudiantes. 

 

Además de la normativa correspondiente al régimen de permanencia de los estudiantes e 

itinerarios, en el presente plan de estudios se establecen como referencia inicial revisable 

periódicamente en el marco del procedimiento adecuado, las siguientes condiciones para los 

alumnos a tiempo completo: 

 

 

• Los alumnos que se matriculen a tiempo completo no podrán hacerlo en más de 78 

créditos ECTS, salvo autorización expresa para ello. 

 

• Los alumnos que deseen matricularse en más de 60 créditos ECTS deberán solicitar 

autorización previa a la Comisión de Calidad del Centro (o Subcomisión del Título en su 

caso), que resolverá teniendo en cuenta el informe que realice al respecto el sistema de 

orientación del centro. 

 

• Los alumnos que deseen matricularse de asignaturas de un determinado curso deberán 

matricularse también de todas las asignaturas que tengan pendientes de cursos 

anteriores, a fin de garantizar la correcta secuenciación del aprendizaje. 

 

• Los estudiantes que no superen en un curso académico al menos 30 créditos ECTS sólo 

podrán continuar en el título si reciben autorización por parte de la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro, que podrá condicionar dicha autorización al 

cumplimiento por parte del alumno de ciertos requisitos como, por ejemplo, una 

limitación en el número de créditos en que puede matricularse o la obligación de seguir 

programas formativos específicamente diseñados para estas situaciones.  

 

• La matrícula se llevará a cabo por curso completo, salvo autorización previa de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (o Subcomisión del Título en su caso), 
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debiendo el estudiante solicitar autorización de dicha Comisión para su inclusión en el 

itinerario solicitado. Esta Comisión podrá establecer criterios de asignación a cada 

itinerario en función de los resultados previos de aprendizaje del estudiante, así como 

limitaciones respecto a las materias en que pueda matricularse. Los criterios que utilice 

esta Comisión deberán en todo caso respetar los principios de transparencia e igualdad 

de oportunidades. 

 

• Igualmente, será función de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro el diseño de 

itinerarios curriculares recomendados a aquellos alumnos que presenten alguna 

discapacidad que les impida el desarrollo normal de las actividades formativas del Grado 

en Ingeniería Mecánica. 

 

 

Se consideran alumnos a tiempo parcial aquellos que se matriculen en cada curso de un 

máximo de 36 créditos ECTS y siguiendo un itinerario particularizado en cada caso mediante 

aprobación de la Comisión de Calidad del Centro (o Subcomisión del Título, en su caso). En este 

sentido, debe señalarse que la estructura modular del plan de estudios así como la 

secuenciación de los distintos módulos, materias y asignaturas se han realizado de manera que 

facilitan la elaboración de este tipo de itinerarios para estudiantes que deseen cursar el título a 

tiempo parcial empleando para ello ocho cursos académicos.  Estos itinerarios particularizados 

respetarán, en la medida de lo posible los puntos referidos anteriormente para los alumnos a 

tiempo completos. 

 

5.3.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales, como unidad del Vicerrectorado competente, tiene 

como objetivo principal fomentar la internacionalización de la Universidad de Cádiz. En este 

marco, la función de la Oficina de Relaciones Internacionales conlleva la promoción y gestión 

de los programas de movilidad y de proyectos de cooperación e investigación a nivel europeo 

e internacional.  

 

5.3.1.  Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del título 

 

La realización de los alumnos de un periodo de estudios fuera de la universidad de origen les 

enriquece personal y profesionalmente. En su formación, complementan su visión del grado 

que cursan y se benefician de nuevos enfoques curriculares que, sin embargo, contribuyen a 

alcanzar los objetivos y a avanzar en la consecución de las competencias propuestas por el 
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grado. Así, las experiencias de los alumnos que han participado en un programa de movilidad 

resultan claramente satisfactorias, mejorando sus competencias lingüísticas y desarrollando 

habilidades de adaptación a nuevas situaciones. 

La orientación de los estudiantes sobre los programas de movilidad a los que pueden tener 

acceso durante el desarrollo de sus estudios consta de varios pasos, en los que intervienen, 

tanto personal específico de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, como 

de los centros, especialmente a través del “Responsable del programa de movilidad del 

Centro”, persona que asume la coordinación y gestión directa de los programas de movilidad 

nacional e internacional en el Centro, con el necesario apoyo administrativo.  

 

Alumnos salientes: 

 La primera fase de orientación, realizada por la Dirección de la Escuela, se produce 
durante las jornadas de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, desarrolladas al 
comienzo de cada curso académico (septiembre-octubre). Entre otros aspectos, en 
ellas se presenta “Responsable del programa de movilidad de la Escuela”, las 
diferentes posibilidades de movilidad nacional e internacional del estudiante y se hace 
hincapié en la importancia que para su formación tiene este tipo de experiencias. 

 Sesiones informativas por parte del “Responsable del programa de movilidad de la 
Escuela”, en las que se pone en conocimiento de los alumnos todos los programas de 
movilidad, tanto a nivel nacional (SICUE) como internacional (ERASMUS, Movilidad con 
Latinoamérica, Plan Propio de la UCA, Becas Santander, etc.). Se suelen realizar con la 
ayuda de alumnos que ya han participado en experiencias de movilidad con 
anterioridad. 

 Sesiones informativas por parte de la Oficina de RRII de la UCA (Programa ERASMUS). 
Estas se producen tanto antes de la selección de los alumnos candidatos, como 
posteriormente a su selección, con información más detallada y especifica de los 
procedimientos de movilidad. Se realiza además una presentación del Centro Superior 
de Lenguas Modernas con el objeto de dar a conocer la oferta de cursos de idiomas en 
nuestro campus. 

 

Alumnos entrantes: 

 Reunión con “Responsable del programa de movilidad de la Escuela”, en la que se 
presenta la Escuela y los diferentes servicios ofrecidos por la Universidad en nuestro 
campus: Biblioteca, Deportes, Servicio de Alojamiento, cursos de español, etc. Además 
se les orienta de forma individual sobre la oferta académica de la Escuela y los 
diferentes procedimientos de gestión que el alumno debe realizar durante su estancia. 
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La orientación y supervisión detallada de los programas de estudios que los alumnos salientes 

realizan en las diferentes universidades son realizadas por los coordinadores académicos y 

ECTS de titulación, así como por el Responsable de movilidad de la Escuela. 

En la página web del centro y de la Universidad, se expone de forma permanente información 

sobre las diferentes convocatorias de movilidad. Específicamente, en la web de la Escuela se 

expone información específica sobre coordinadores académicos y ECTS de titulación en la 

Escuela, así como personas de contacto y coordinadores, requisitos y recomendaciones, etc., 

sobre los centros con los que se mantiene acuerdo de movilidad, especialmente dentro del 

programa ERASMUS. 

Dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad y, específicamente en el procedimiento de 

gestión de la movilidad (P06), los procesos de orientación anteriormente descritos suponen 

una etapa fundamental para la consecución de los objetivos planteados. 

 
El título dispone de un procedimiento, dentro del sistema de garantía de calidad, para la 

gestión de los alumnos salientes y entrantes “P06 – Procedimiento para la Gestión de la 

Movilidad de los estudiantes”. Este proceso permite normalizar la definición de los objetivos 

de movilidad del título, la planificación de los programas en relación con estos objetivos, 

sistematizar los procedimientos de seguimiento y evaluación, al igual que regularizar los 

mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados en lo que respecta 

a la movilidad. 

 

5.3.2.  Convenios de cooperación para favorecer la movilidad de los estudiantes. 

 

A continuación se indican los principales programas de intercambio en los que podrán 

participar los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica y que se pueden consultar en la 

página de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, en donde se ofrecen 

además de las convocatorias SICUE/SENECA y programa ERASMUS, otras oportunidades de 

movilidad con universidades americanas. Todos estos programas de movilidad se pueden 

consultar en la página web de dicha Oficina. 

 

Convenios Erasmus vigentes, coordinados desde las Escuelas Politécnica Superior de Algeciras 

y Superior de Ingeniería de Cádiz. (Fuente: ORI-UCA) 
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INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA 

UNIVERSIDAD PAÍS PLAZAS MESES 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis FRANCIA 3 10 

Université de Versailles Saint-Quentin FRANCIA 2 6 

Fachhochschule Südwestfalen ALEMANIA 1 9 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ALEMANIA 2 9 

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ALEMANIA 2 5 

Fachhochschule Kiel ALEMANIA 2 5 

Gdansk University of Technology POLONIA 2 10 

Politechnika Warszawska POLONIA 3 5 

Universidade do Algarve PORTUGAL 3 5 

VSB-Technická Univerzita Ostrava REP. CHECA 2 5 

Università degli Studi di Bologna ITALIA 1 6 

Universitá degli Studi de Firenze ITALIA 1 6 

Universität Karlsruhe ALEMANIA 3 9 

Fachhochschule Jena ALEMANIA 2 5 

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft ALEMANIA 2 5 

Fachhochschule Südwestfalen ALEMANIA 1 9 

Fachhochschule Kiel ALEMANIA 2 5 

International University College Leuven BÉLGICA 1 10 

Université de Rouen FRANCIA 2 9 

Ecole Nationale d’Ingenieurs de Brest FRANCIA 2 9 

Université de Nantes FRANCIA 1 6 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis FRANCIA 2 5 

Dublin Institute of Technology IRLANDA 1 9 

Politécnica de Varsovia POLONIA 5 5 

Glyndwr University 
REINO 

UNIDO 
1 9 

Tabla 16. Convenios Erasmus vigentes. 

 

 

Acuerdos bilaterales vigentes, coordinados desde las Escuelas Politécnica Superior de Algeciras 

y Superior de Ingeniería de Cádiz, en el sistema de intercambio entre centros de las 

universidades españolas (SICUE), para las titulaciones actuales de ingeniería técnica industrial. 
(Fuente:ORI-UCA)  
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TITULACIÓN PLAZAS MESES UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Ingeniero Técnico 

Industrial en 

Electricidad 

2 9 Universidad de las Palmas de Gran Canarias 

2 9 Universidad Carlos III (Campus Leganés) 

2 9 Universidad de Málaga 

6 9 Universidad de Málaga 

2 9 Universidad de Oviedo 

3 9 Universidad de Salamanca 

4 9 
Universidad Politécnica de Valencia (C. 

Valencia) 

2 9 Universidad de la Coruña 

1 6 Universidad de Zaragoza 

Ingeniero Técnico 

Industrial en 

Electrónica 

Industrial 

2 9 Universidad de Burgos 

2 9 Universidad de León 

4 9 Universidad de Málaga 

2 9 Universidad de Oviedo 

3 9 Universidad de Salamanca 

1 9 Universidad de Sevilla 

4 9 
Universidad Politécnica de Valencia (C. 

Valencia) 

2 9 Universidad Carlos III (Campus Leganés) 

2 9 Universidad de la Coruña 

4 9 Universidad de Zaragoza 

Ingeniero Técnico 

Industrial en 

Mecánica 

2 9 Universidad de Burgos 

2 9 Universidad de las Palmas de Gran Canarias 

2 9 Universidad de León 

4 9 Universidad de Málaga 

2 9 Universidad de Oviedo 

3 9 Universidad de Salamanca 

1 9 Universidad de Sevilla 

2 9 Universidad de Zaragoza 

4 9 
Universidad Politécnica de Valencia (C. 

Valencia) 

2 9 Universidad Carlos III (Campus Leganés) 

Ingeniero Técnico 

Industrial en 

2 9 Universidad de las Palmas de Gran Canarias 

2 9 Universidad de Oviedo 
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TITULACIÓN PLAZAS MESES UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Química Industrial 
2 9 

Universidad Politécnica de Valencia (C. 

Valencia) 

Tabla 17. Convenios SICUE vigentes. 

 

Acuerdos bilaterales vigentes con universidades americanas 

UNIVERSIDAD PAÍS 

Universidad Autónoma de la Baja California 

México 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus de Tampico 

Universidad de Sonora 

Universidad de Guadalajara 

Universidad de San Luis de Potosí 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Nacional Autónoma de Mexico 

Universidad de León 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Centro Universitario Feevale  

Brasil 

U. de Caxias do Sul  

U. de Fortaleza  

U. del Estado de Santa Catarina  

U. del Valle de Itajaí  

U. Presbiteriana Mackenzie 

U. Federal de Santa Catarina  

Pontificia U. Catolica de Valparaiso  

Chile 
U. de Santiago de Chile  

U. de Valparaiso  

U. Mayor de Chile  

U. Argentina John F. Kennedy 

Argentina 
U. Católica del Norte 

U. del Salvador  

U. Nacional de la Plata Argentina 

Universidad del Pacífico Ecuador 

U. de Cundinamarca  

Colombia U. de Ibague  

U. del Magdalena 

U. Centroamericana de Managua Nicaragua 

Universidad El Salvador El Salvador 

Universidad Don Bosco 

Instituto Politécnico Superior José Antonio Echeverría de la Habana Cuba 

Universidad de Nuevo México EE.UU 
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UNIVERSIDAD PAÍS 

Hawai Pacific University 

The State University of New York at Geneso College 

Keister University 

University Alaska Fairbanks 

Tabla 18. Acuerdos con universidades americanas. 

 

 

Acuerdos bilaterales vigentes con universidades rusas y del espacio postsoviético 

UNIVERSIDAD PAÍS 

U. Estatal de Udmurtia 

Rusia 

U. Estatal de Vladimir 

U. Estatal Rusa de Hidrometeorologia  
(S. Petersburgo) U. Nacional Técnica Donetsk 

Universidad Estatal de Novosibirsk 

Universidad Federal de Siberia (Krasnoyarsk) 

Universidad Federal del Sur (Rostov) 

Universidad Nacional de Kazajstán Ali  

Farabi (Almaty) 

Kazajstán 

U. Estatal Ivane Javakhishivili de Tbilisi Georgia 

Tabla 19. Acuerdos con universidades rusas y del espacio postsoviético. 

 

5.3.3.  Posibles ayudas para financiar la movilidad 

 

Entre los organismos que colaboran en la financiación del programa Erasmus se encuentran los 

siguientes: 

 Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

 Ministerio de Educación. 

 Secretaria de Estado de Universidades. 

 Junta de Andalucía. 

 Universidad de Cádiz. 

El programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios en el programa SENECA 

concede becas, previa solicitud, para la realización del intercambio académico previsto en la 

plaza que le ha sido concedida en la convocatoria SICUE. 

Dentro del convenio firmado entre la fundación Bancaja y la Universidad de Cádiz el 13 de julio 

de 2006, con el objetivo de establecer el Programa de Becas Internacionales Bancaja, la Oficina 

de Relaciones Internacionales hace pública la convocatoria de plazas para la movilidad de 
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estudiantes. Las estancias tienen una duración limitada entre 3 y 5 meses, según las 

características de cada caso y se desarrollan en universidades americanas. 

Las Becas Internacionales Santander-CRUE de movilidad Iberoamericana, se realizan en 

ejecución del Convenio específico de colaboración suscrito entre el presidente de la CRUE y del 

Banco Santander, de 25 de marzo de 2008, y por el cual se crea este programa especial de 

becas. Para la Universidad de Cádiz se convocan anualmente hasta 9 becas para destinos en 

Universidades de México, Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico y Perú. 

 

 

5.4.   Descripción de los módulos. Fichas de las asignaturas. 

 

En este apartado se incluye una descripción detallada de las diferentes materias 

correspondientes al título, indicando el módulo al que pertenece, créditos ECTS, su ubicación 

temporal, competencias que debe adquirir el estudiante, actividades formativas, aspectos 

generales sobre el sistema de evaluación y breve descripción de los contenidos. 

Las competencias que adquiere el estudiante en los distintos módulos y materias son 

coherentes con las exigibles para otorgar el Título ya que están desarrolladas en función del 

perfil del egresado y siguiendo los informes previos como el del libro blanco del título. 

Las competencias de cada módulo y materia se concretan en términos de resultados de 

aprendizaje y los contenidos que se describen guardan relación con las competencias 

establecidas. De la misma manera, las actividades formativas de cada módulo y materia 

(considerando la metodología de enseñanza-aprendizaje) guardan relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante. 

El desarrollo de las competencias en valores previstas en el apartado 3 de la Memoria se 

realizará de un modo flexible, en las diferentes asignaturas que componen el título, como 

parte de la Planificación Docente Anual.  

Mediante actividades de información, sensibilización y formación dirigidas al profesorado la 

Universidad de Cádiz dará a conocer propuestas sobre posibles modos de incorporar estas 

competencias en sus asignaturas mediante la inclusión de distintas actividades de aprendizaje 

a realizar por los estudiantes, a las cuales se les dará una amplia publicidad haciéndolas 

accesibles para todos los estudiantes. El Centro velará porque la formación de los estudiantes 

que cursen los presentes estudios de Grado no se complete sin haber incorporado estos 

valores.  
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La concreción de las actividades formativas de cada módulo y materia es coherente con la 

dedicación establecida para los estudiantes, ya que para fijar las mismas se ha tenido en 

cuenta la dedicación de los mismos. De todas formas, dentro de la evaluación anual del título, 

éste será un punto especial que deberá analizarse para adecuar lo diseñado a su desarrollo. 

Como no podría ser de otra forma, las actividades formativas de cada módulo o materia están 

planificadas según la organización temporal establecida para el título. 
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