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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

28027621

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GABRIEL DIAZ ORUETA Coordinador del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 02520935C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE CARPIO IBAÑEZ Director de la ETSI Industriales

Tipo Documento Número Documento

NIF 00797369M

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

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913988146
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
53

60
59

36
43

67
78

31
91

45
59

1



Identificador : 4310218

3 / 108

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027621 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 50.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG2 - Ser capar de resolver problemas

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.REQUISITOS DE ACCESO

Acceso directo para estudiantes que posean el título de Ingeniero Industrial o de Grado en Ingeniería Eléctrica o en Ingeniería Electrónica Indus-
trial y Automática.

Acceso con complementos de formación para las demás titulaciones, la Comisión de Programa propondrá los
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complementos formación en cada caso. Será necesario, como requisito previo, aportar formación universitaria

complementaria o la realización de las materias que establezca, para cada estudiante, la Comisión de Programa, en función de la titulación de Gra-
do que posea.

Para información más detallada, basada en el Grado del estudiante, consultar los "Criterios de Admisión" al Máster:

1. Nuevos estudiantes

1.1. Requisitos generales de acceso al Máster.

1.2. Requisitos específicos de acceso al Máster.

1.3. Criterios de valoración y selección.

1. Nuevos estudiantes.

Para poder matricularse en el Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial (M-IEECI) existen una serie de requisi-
tos previos que debe cumplir el estudiante que solicita su admisión.

Unos son generales y se exigen para realizar cualquier Máster o Posgrado del EEES

que oferte cualquier universidad española, y han sido establecidos por el Ministerio.

Otros son específicos del M-IEECI y se han fijado según la titulación que posea el solicitante. Nuestra experiencia en el Programa de Doctorado del
DIEEC (anterior al EEES) y en cursos anteriores nos asegura que la titulación de los estudiantes que soliciten la admisión al M-IEECI será variada,
tanto en nivel (primer o segundo ciclo, grado) como en procedencia (universidad, legislación bajo la que se aprobó el título). Por este motivo, son
necesarios una serie de requisitos previos específicos del MIEECI que, junto a la valoración de cualquier mérito aportado por el estudiante que soli-
cita su admisión, permitan garantizar unos conocimientos básicos mínimos que deberán servir como un punto de partida común para todos los estu-
diantes admitidos a este Máster.

Esa labor de admisión y selección de estudiantes corresponde a la Comisión de

Programa del Máster.

1.1. Requisitos generales de acceso al Máster.

Las vías y los requisitos generales de acceso al Máster son los que se establecen en el Real Decreto 1393/2007 para el acceso a las enseñanzas
oficiales de Máster. Estos son (artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre):

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a en-
señanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acce-
so por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

1.2. Requisitos específicos de acceso al Máster.

Los requisitos específicos de admisión, según la titulación que posea el estudiante solicitante, son:

a) Ingeniero.

Título de Ingeniero Industrial: Acceso directo.

Títulos de Grado en Ingeniería Eléctrica y de grado en Electrónica Industrial y Automática: Acceso directo.

Títulos de Grado en los demás ámbitos de la Ingeniería Industrial: Será necesario como requisito previo aportar formación universitaria complemen-
taria o la realización de las materias que establezca para cada estudiante la Comisión de Programa (ver anexo 1) en función de la titulación de Gra-
do que posea.

Otras titulaciones de Ingeniero Superior: Será necesario como requisito previo aportar formación universitaria complementaria o la realización de las
materias que establezca para cada estudiante la Comisión de Programa (ver anexo 1) en función de la titulación de Ingeniero que posea.
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Otros títulos de Grado en Ingeniería: Será necesario como requisito previo aportar formación universitaria complementaria o la realización de las
materias que establezca para cada estudiante la Comisión de Programa (ver anexo 1) en función de la titulación de Grado que posea.

Para los estudiantes con el título de Ingeniero o de grado en Ingeniería, que así lo soliciten, la Comisión de Programa podrá valorar su experiencia
profesional e investigadora, de forma que se le convaliden total o parcialmente la realización de esos contenidos previos.

b) Licenciados y graduado

Los licenciados y graduados en ciencias experimentales o exactas cuya titulación guarde relación con los contenidos y líneas de investigación del
MIEECI, deberán aportar formación universitaria complementaria o realizar como requisito previo las materias que establezca para cada estudiante
la Comisión de Programa (ver anexo 1) en función de la licenciatura que posea.

c) Ingenieros Técnicos y otras titulaciones.

Los Ingenieros Técnicos de las ramas de Ingeniería Industrial y otras titulaciones, conforme a la normativa general, deben aportar formación univer-
sitaria complementaria. Teniendo en cuenta que los Grados ya están implantados en la Universidad, esa formación complementaria se puede obte-
ner realizando los estudios de Grado. No obstante, la comisión de Programa tendrá en cuenta, para decidir la formación complementaria que debe-
rá recibir el interesado, la experiencia profesional e investigadora que se demuestre fehacientemente.

1.3. Criterios de valoración y selección.

Los criterios de valoración y selección de los estudiantes para su admisión, por parte de la Comisión de Programa, se basarán en:

El perfil curricular de sus estudios previos (priorizando según el grado de afinidad a las distintas especialidades de la Ingeniería Industrial).

El expediente académico y nivel de reconocimiento de la institución de procedencia.

Se tendrán también en cuenta:

La experiencia profesional e investigadora relevante, y acreditada, dentro de las líneas de investigación incluidas en el Master.

Cualquier actividad, mérito o reconocimiento referenciado y documentado que aporte el estudiante y que sirva para valorar dicha experiencia profe-
sional e investigadora.

No existe ningún tipo de prueba de acceso especial que el solicitante deba realizar. No obstante, la Comisión de Programa sí se reserva la posibili-
dad excepcional de requerir una entrevista personal con algún estudiante para aclarar o comentar cualquiera de los criterios de valoración y selec-
ción anteriores.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como criterios generales para la valoración y admisión de solicitudes de estudiantes al Máster se tendrá en cuenta,

además de los requisitos de acceso mencionados en esta guía, el perfil curricular de los estudios previos del solicitante

(priorizando según el grado de afinidad a las distintas especialidades de la Ingeniería Industrial), su expediente académico y

el nivel de reconocimiento de la institución de procedencia.

También se valorará la experiencia profesional e investigadora relevante y acreditada dentro de las líneas de investigación

incluidas en el Master, así como cualquier actividad, mérito o reconocimiento documentado que aporte el solicitante y que

sirva para valorar dicha experiencia profesional e investigadora.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

1. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED.
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1. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-

cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

1. Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

1. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

1. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

1. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

· Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

1. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
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· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

1. Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

1. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

1. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

1. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

1. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

1. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y
fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reco-
nocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este pre-
cepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado pre-
cepto para, según reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor
fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificacio-
nes normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fue-
ra de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia
de créditos para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto

861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados
para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no
oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.
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Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Mas-
ter" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los cri-
terios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para
obtener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

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

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, com-
pruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conduci-
do a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fi-
nalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efec-
tiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los do-
cumentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,

cs
v:

 2
53

60
59

36
43

67
78

31
91

45
59

1



Identificador : 4310218

12 / 108

en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aque-
llos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Anexo 1. Complementos de formación previos.

A partir de la experiencia obtenida en el análisis de las solicitudes de admisión de los últimos 3 cursos, la Comi-
sión de Programa ha elaborado la siguiente tabla en la que se indican los complementos de formación previos
que se deberán realizar en función de la titulación que posea el solicitante.

Como verá esta tabla no es exhaustiva (faltan otras muchas titulaciones), pero entendemos que responderá a la
mayor parte de los casos.

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL (M-IEE-
CI)

Requisitos de admisión: Contenidos previos necesarios y asignaturas ofertadas.
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Contenidos previos (conocimientos básicos mínimos) Asignaturas correspondientes (ofertadas actualmente por la
ETSII de la UNED (*))

Matemáticas Métodos matemáticos (cód. 01524014)

Tecnología de Ingeniería Mecánica Teoría de máquinas (cód. 68903110)

Tecnología de Ingeniería de Materiales Elasticidad y resistencia de materiales I (cód. 68902062)

Tecnología de Ingeniería Energética Centrales termoeléctricas (cód. 68013066)

Tecnología de Ingeniería Informática Arquitectura de ordenadores (cód. 68022042)

Tecnología de Ingeniería Eléctrica I (Electrotecnia) Máquinas eléctricas II (cód. 68013043)

Tecnología de Ingeniería Eléctrica II (Sistemas eléctricos) Tecnología eléctrica (cód. 01525021)

Tecnología de Ingeniería Electrónica I (Electrónica analógica e
industrial)

Electrónica analógica (cód. 68023076)

Tecnología de Ingeniería Electrónica II (Electrónica digital y mi-
croprocesadores)

Sistemas digitales avanzados y microprocesadores (cód.
01525182)

Tecnología de Ingeniería Automática Automatización Industrial II (cód. 68902079)

Tecnología de Ingeniería de Control Automatización Industrial III (cód. 68023024)

Tecnología de Ingeniería de las Comunicaciones Comunicaciones industriales (cód. 0152520-)

(*) Las asignaturas ofertadas, que responden a los contenidos previos que debe justificar, son asignaturas de las
titulaciones de Grado en Ingeniería Eléctrica y/o de Grado en Electrónica Industrial y Automática que se imparten
actualmente en la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED. El número de ocho dígitos que figura a continua-
ción del nombre de la asignatura es el código que le asigna la UNED y le permitirá encontrarla más fácilmente.
Los contenidos de esas asignaturas, y demás información de esos planes de estudios, los puede consultar en la
dirección de Internet:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,20184777&_dad=portal&_sche ma=PORTAL

TABLA DE COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN / TITULACIÓN DE ACCESO CURSO 2012 /13

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

12. Tecnología de Ingeniería de las Comunicaciones

11. Tecnología de Ingeniería de Control

10. Tecnología de Ingeniería Automática
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9. Tecnología de Ingeniería Electrónica II (Electrónica digital y microprocesadores)

8. Tecnología de Ingeniería Electrónica I (Electrónica analógica e industrial)

7. Tecnología de Ingeniería Eléctrica II (Sistemas eléctricos)

6. Tecnología de Ingeniería Eléctrica I (Electrotecnia)

5. Tecnología de Ingeniería Informática

4. Tecnología de Ingeniería Energética

3. Tecnología de Ingeniería de Materiales

2. Tecnología de Ingeniería Mecánica

1. Matemáticas

TITU-
LACIÓN
PREVIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ING.
CAMI-
NOS

X X X X X X X

ING. EN
AUTO-
MÁTICA
Y ELEC-
TRÓNI-
CA IN-
DUS-
TRIAL
(2º CI-
CLO)

ING. EN
ELEC-
TRÓNI-
CA (2º
CICLO)

ING. MI-
NAS

X X X X X X

ING. DE
ORGA-
NIZA-
CIÓN
INDUS-
TRIAL
(2º CI-
CLO)

X X X X X X X

ING. TE-
LECO-
MUNI-
CACIO-
NES

X X X X X X X

ING. IN-
FORMÁ-
TICA

X X X X X X X X

LIC. CC.
FÍSICAS

X X X X X X X X

ING.
QUÍMI-
CO

X X X X X X X X X
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ING./
LIC. ME-
DIOAM-
BIENTE

X X X X X X X X X X

ARQUI-
TECTO

X X X X X X X X X X X

Esta tabla corresponde al número máximo de complementos de formación previos ¿asignaturas- que se deberán
realizar. Luego, a la vista de los méritos y experiencia de cada solicitante, algunos de estos complementos se po-
drán dar por realizados, siempre y cuando el número de créditos previos cursados por el solicitante sea el necesario
para poder acceder a un título de máster y cumpla con el resto de la normativa aplicable.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CURSO VIRTUAL

VIDEOCONFERENCIAS Y/O RADIO

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS

TRABAJOS Y/O PRUEBAS A DISTANCIA

CURSO DE COMPETENCIAS

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DISTANCIA

DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER, BAJO TUTELA DEL DIRECTOR

TRABAJO AUTÓNOMO

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continúa

Exposición y defensa pública del trabajo fin de máster.

Prueba / Trabajo final

Prueba presencial

Participación en el curso

Ejercicio teórico y / o práctico

Participación en foros

Ejercicio y trabajo

5.5 NIVEL 1: MODULO II ITINERARIO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH FOR ENGINEERS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen los objetivos de la asignatura son:

· Comprender las estructuras gramaticales más habituales de la lengua inglesa técnica.
· Dominar las diferencias expresivas existentes entre los textos técnicos en inglés y en español.
· Analizar las necesidades lingüísticas y sociales del contexto comunicativo específico y aplicar los conocimientos, destrezas y actitudes adecuados en cada caso.
· Establecer comunicación eficaz de carácter académico y profesional.
· Buscar y manejar información de fuentes electrónicas y bibliográficas.
· Utilizar las destrezas tecnológicas en los procesos comunicativos en inglés.
· Demostrar competencias colaborativas y de trabajo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

UNIT 1. Language Review for Writing Purposes

Objetivos particulares: Como ya se ha indicado anteriormente, esta asignatura no pretende enseñar estructuras lingüísticas del inglés sino su apli-
cación. Se hace necesario, por ello, revisar y afianzar ciertas estrategias recurrentes en el inglés técnico, de modo que el estudiante pueda utilizar-
las con soltura y corrección. El objetivo de este primer tema es, por tanto, reconocer estas características lingüísticas: los diversos tipos de conecto-
res, la voz pasiva, el uso adecuado de la puntuación, plurales irregulares, falsos cognados, y el modo correcto de escribir fechas y cifras en inglés.
En otras palabras, el primer objetivo consiste en la adquisición de unos conocimientos que permitan identificar tales características como propias de
los textos ingleses de carácter científico-técnico, y el segundo objetivo pretende diferenciarlas de aquellas utilizadas en los textos españoles.

1.1. Introduction to the course.

1.2. Types of connectors and their uses.

1.3. The passive voice in technical English.

1.4. Punctuation: when and how.

1.5. Irregular plurals.

1.6. False friends.

1.7. Figures and dates.

1.8. Frequent mistakes for Spanish students.

UNIT 2. The Curriculum Vitae and the Résumé:

Objetivos particulares: El currículum vítae es uno de los documentos más habituales tanto en el mundo académico como en el profesional. Un currí-
culum debe reflejar con claridad los datos del solicitante, y además adecuarse a los hábitos de redacción de este tipo de documentos en el país o
cultura receptores. Los objetivos de este segundo tema consisten en a) identificar las diferencias de contenido y longitud en la redacción de un cu-
rrículo en inglés y en español, b) conocer los componentes esenciales de este tipo de documentos y la terminología propia de la ingeniería, y c) di-
ferenciar el curriculum vitae del résumé.

2.1. Self-histories in Spanish and English.

2.2. CV and résumé: differences in form and content.

2.3. Components.

UNIT 3. Written Correspondence: Formal Letters and Electronic Mail

Objetivos particulares: Este tema presta atención a los aspectos lingüísticos y formales que es necesario observar para establecer comunicación
escrita, ordinaria o electrónica, en inglés. Aspira, asimismo, a que el estudiante produzca textos que tengan en cuenta la relación social existente
entre emisor y receptor, y se adecuen a ella. Los objetivos de este segundo tema son que el estudiante a) conozca los componentes y la disposi-
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ción formal básica de una carta en lengua inglesa, b) desarrolle destrezas y actitudes acerca de los aspectos sociales implicados (nivel de formali-
dad; cuestiones de género; inglés británico y americano) y c) reconozca las particularidades de la correspondencia convencional y la electrónica.

3.1. Layout of a formal letter:

3.1.1. Basic formal design

3.1.2. Applying formality

3.1.3. British and American English

3.1.4. Gender-related issues

3.2. Formal email writing:

3.2.1. Differences between email and ordinary correspondence

3.2.2. Acronyms

UNIT 4. Writing a Technical Report

Objetivos particulares: El objeto de este tema es presentar al estudiante una variedad de documentos en los que es posible presentar información,
sus componentes básicos y las estrategias lingüísticas y estilísticas necesarias para producirlos con rigor científico y académico. En este tema el
estudiante aprenderá los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan: a) conocer los elementos fundamentales que constituyen cualquier
informe o trabajo científico-técnico en inglés; b) reconocer los diferentes documentos que se emplean para presentar información de carácter aca-
démico o profesional (como proyectos, trabajos de investigación o informes de experimentos); c) utilizar las estrategias lingüísticas, estilísticas y tex-
tuales en lengua inglesa adecuadas para estos documentos (cómo organizar la información; vocabulario específico apropiado; cuestiones de estilo);
y d) citar y referir las fuentes utilizadas con precisión y rigor académico.

4.1. Components and types of technical report:

4.1.1. Abstract; introduction; method; results; conclusion; references.

4.1.2. Proposals: layout and wording (aims, badgets, personnel).

4.1.3. Research reports: layout and wording (knowledge of the field, method, discussion).

4.1.4. Experimental reports: layout and wording (aims, method, temporal sequence).

4.2. Textual and stylistic strategies for report writing:

4.2.1. Text organization.

4.2.2. Technical language: diction and symbols.

4.2.3. Style matters.

4.3. Documenting sources in academic English:

4.3.1. Citing and references.

4.3.2. The number style.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Como se ha indicado anteriormente, esta asignatura se imparte en inglés. No se trata, sin embargo, de un curso de lengua inglesa, sino de la apli-
cación de conocimientos previos de dicha lengua. Será necesario, por lo tanto, tener una buena preparación en las destrezas escrita y lectora. Se
recomienda un nivel B2 o superior (Marco Europeo Común de Referencia), equivalente al ¿First Certificate in English¿.

Previamente a la matriculación, cada estudiante puede comprobar su nivel con la aplicación que el CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distan-
cia) pone a su disposición en la siguiente página:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337260&_dad=portal&_schema=PORTAL

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera
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CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 3.0

Participación en el curso 0.0 2.0

Ejercicio y trabajo 0.0 5.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA APLICADA A LA CALIDAD ELÉCTRICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje esperados
que debe alcanzar el estudiante son:

· Identificar las perturbaciones más frecuentes de la red eléctrica de corriente alterna en 50 Hz y de las normas que las definen.
· Localizar el origen de las perturbaciones y los medios de prevención ordinarios para reducir la frecuencia de aparición y su intensidad.
· Analizar el impacto que las perturbaciones tienen en el tiempo que la red muestra una calidad suficiente de alimentación, es decir en la seguri-

dad de suministro.
· Comparar y profundizar en las consecuencias que tales perturbaciones tienen en las cargas críticas, tanto por razón de exigencia de calidad

de los parámetros eléctricos de alimentación, como por exigencia de seguridad de suministro.
· Analizar y sintetizar los equipos electrónicos de potencia destinados a mejorar la calidad de la red eléctrica incluyendo al menos: filtros pasi-

vos; estabilizadores de tomas, tanto en variante lenta con tiristores como rápida con IGBT; compensadores estáticos de reactiva con tiristores
en control de fase; filtros activos de tensión y de corriente en alta frecuencia; acondicionadores universales basados en los filtros antedichos.

· Desarrollar el método general de identificación de un problema de calidad de la red, diagnóstico del origen y de sus consecuencias, análisis de
sus soluciones y comparación técnico-económica de ellas. Optimización del binomio prestaciones-costo de la solución.

· Aplicar el método anterior a la resolución de un problema concreto de calidad de red y reflexionar sobre la idoneidad de la solución adoptada.
· Relacionar y comparar estos contenidos con otros aspectos relacionados con la distribución eléctrica, los equipos electrónicos de potencia y

las cargas críticas, tales como la generación, emisión y consecuencias del ruido eléctrico conducido y emitido, la optimización del flujo de car-
gas y el telecontrol de líneas y cargas críticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se a dividido en los cinco temas siguientes, cuyo desarrollo y relación la bibliografía básica se detalla en la "Guía de la
asignatura - 2ª parte: Orientaciones para el estudio" que el estudiante encontrará en el curso virtual.

TEMA 1. Calidad de onda y calidad de suministro.

Objetivos particulares: Conocer los distintos tipos de perturbaciones que condicionan la calidad del suministro y uso de energía eléctrica. Conocer
su origen, consecuencias y posibles formas de resolución. Legislación.

Contenido: 1.1. Perturbaciones eléctricas.

1.2. Análisis de circuitos con armónicos.

1.3. Legislación.

TEMA 2. Equipos electrónicos de potencia relacionados con corriente y tensión alternas

Objetivos particulares: Conocer las distintas familias de equipos electrónicos de potencia relacionados con la tensión alterna y adquirir nociones de
diseño. Adquirir criterios de cuantificación de la potencia manejada por el equipo, de manera que se pueda realizar una primera evaluación de su
coste.

Contenido: 2.1. Interruptores y conmutadores estáticos de corriente alterna.

2.2. Estabilizadores de corriente alterna.

2.3. Inversores.
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2.4. Sistemas de alimentación ininterrumpida.

2.5. Acondicionadores de línea basados en filtros de tensión y de corriente en alta frecuencia.

TEMA 3. Cómputo de la potencia manejada por los equipos electrónicos de potencia aplicados a la calidad eléctrica.

Objetivos particulares: La mejora de la calidad de la red eléctrica y la reducción de sus distintas perturbaciones puede realizarse a menudo median-
te distintos equipos electrónicos de potencia. Encontrar la solución más adecuada desde un punto de vista técnico y económico exige un preconoci-
miento mínimo de la potencia manejada por los distintos subconjuntos que constituyen cada equipo, de modo que se pueda obtener una valoración
de principio de su coste económico.

Contenido: 3.1. Potencia construida de transformadores y bobinas.

3.2. Valoración técnico-económica de condensadores de potencia.

3.3. Evaluación técnico-económica de semiconductores de potencia.

TEMA 4. Aplicación de equipos electrónicos de potencia a la gestión y mejora de la red eléctrica.

Objetivos particulares: El objeto de este tema es la aplicación de los equipos electrónicos de potencia a la gestión de sistemas eléctricos de CA no
perturbados y a la mejora de su calidad y seguridad.

Contenido: 4.1. Mejoras en la estabilidad de la tensión.

4.2. Mejoras en la seguridad de alimentación.

4.3. Sistemas de alimentación de corriente alterna uni- y multi- modulares.

TEMA 5. Aplicación de equipos electrónicos de potencia a la reducción de perturbaciones de la red eléctrica.

Objetivos particulares: Revisar las perturbaciones más comunes en la red eléctrica y su reducción mediante equipos electrónicos de potencia.

Contenido: 5.1. Reducción de microcortes. Filtros.
5.2. Reducción de cortes largos. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y acondicionadores de línea universales reconvertibles a SAI.

5.3. Reducción de variaciones lentas de tensión. Estabilizadores.

5.4. Reducción de armónicos de corriente. Filtros pasivos y activos de intensidad.

5.5. Reducción de armónicos de tensión. Filtros pasivos y activos de tensión.

5.6 Reducción de sobretensiones transitorias de tensión.

5.7 Reducción de inestabilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos genéricos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos de la Ingeniería Eléctrica (los que se refieren a
la teoría y análisis de circuitos, al cálculo y explotación de redes eléctricas y a la tecnología eléctrica) y de la Electrónica (los que se refieren a los
componentes electrónicos básicos y a los circuitos electrónicos fundamentales: analógicos, digitales y de potencia). Para obtener un buen rendi-
miento en su estudio es recomendable que, además, el alumno haya cursado asignaturas específicas tales como:

· Electrónica de potencia, o bien Electrónica industrial.
· Alimentación electrónica de equipos y cargas críticas.
· Automática y control industrial
· Sistemas y métodos en electrónica de potencia
· Líneas y redes eléctricas

que le hayan proporcionado, entre otros, conocimientos sobre

· Componentes y circuitos electrónicos de potencia.

- Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

· Análisis y representación del sistema eléctrico: elementos del sistema (generadores, transformadores, líneas de transporte y cargas), repre-
sentación del sistema mediante el diagramas unifilar y cálculo en valores por unidad.

· Análisis en estado normal de la red: control de cargas.
· Análisis en estado perturbado de la red: tipos de perturbaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera
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CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 6.0

NIVEL 2: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos
son:

· Comprender los principios fundamentales que rigen la generación y propagación de señales electromagnéticas, tanto por conducción como por
emisión.

· Comprender los mecanismos físicos de generación de perturbaciones en elementos eléctricos y electrónicos y su posible susceptibilidad frente
a las perturbaciones que puedan recibir.

· Análisis y comprensión de los principales modelos eléctricos de propagación de las perturbaciones.
· Análisis y comprensión de los principales técnicas de medida y ensayo de las perturbaciones.
· Análisis de las principales reglamentaciones y normas de EMC aplicables en Europa.
· Exponer y analizar las principales técnicas de reducción de la emisión, transmisión y recepción de las perturbaciones.
· Identificar tanto los elementos susceptibles a las interferencias como aquellos que las producen y las vías de propagación.
· Aplicar las técnicas analizadas de reducción de las perturbaciones a diversos sistemas eléctricos y electrónicos específicos pero de gran impor-

tancia por su importante presencia en la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en los diez temas, que se indican a continuación:

TEMA 1. Introducción. Terminología y definiciones básicas.

TEMA 2. Principios básicos de EMC.

TEMA 3. Emisión de interferencias conducidas y radiadas. Métodos de medida.

TEMA 4. Inmunidad a las perturbaciones conducidas y radiadas. Métodos de ensayo.

TEMA 5. Blindajes. Masas y tierras

TEMA 6. Técnicas de filtrado.

TEMA 7. Interferencias electromagnéticas en subsistemas analógicos y en subsistemas digitales.

TEMA 8. Interferencias electromagnéticas en instalaciones de potencia y en fuentes de alimentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica que se refie-
ren a la teoría y análisis de circuitos, a las máquinas eléctricas y a la tecnología eléctrica.
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Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura es una continuación de las asignaturas de los últimos cursos relativas al funciona-
miento de los sistemas eléctricos o electrónicos de potencia en estado normal de funcionamiento, por lo que será necesario tener una buena base
teórica y práctica de los siguientes conocimientos:

· Representación de circuitos eléctricos y electrónicos (cuadripolos, análisis en el dominio del tiempo y frecuencia, análisis de circuitos R-L y R-
C en régimen transitorio y modelos de componentes electrónicos).

· Representación de sistema eléctrico: elementos del sistema (generadores, transformadores, líneas de transporte y cargas), representación del
sistema mediante el diagramas unifilar y cálculo en valores por unidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba presencial 0.0 7.5

Participación en el curso 0.0 0.5

Ejercicio y trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: CONTROL AVANZADO DE MÁQUINAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de esta asignatura responden al reto impuesto por el auge actual de controles avanzados de máquinas eléctricas en la industria: sis-
temas de tracción en buques o automóviles y accionamientos de robots o de maquinaria industrial. Por tanto, uno de los objetivos básicos de es-
te curso es el de proporcionar los fundamentos que requieren las técnicas y estructuras habituales en dichos sistemas. Por otra parte, estos funda-
mentos permitirán al futuro profesional el poder adaptarse a los posibles cambios que el progreso técnico vaya imponiendo. Un segundo objetivo de
esta asignatura es el de identificar las técnicas básicas que se utilizan actualmente en los sistemas avanzados de control de máquinas eléctricas y
profundizar en su análisis para alcanzar un dominio suficiente de dichas técnicas.

A continuación se enumeran algunos de los resultados fundamentales que deben adquirir los estudiantes:

· Comprender los principios fundamentales que rigen el comportamiento de las máquinas eléctricas.
· Análisis y comprensión de los principales modelos eléctricos utilizados para el estudio del comportamiento de las máquinas que deben ser

controladas.
· Analizar los principios en los que se basan las acciones de control de sistemas.
· Analizar los sistemas electrónicos más habituales utilizados en el control de máquinas eléctricas.
· Identificar las principales técnicas de control descritas durante el curso y que se utilizan habitualmente en estos sistemas.
· Aplicar de forma conjunta los diversos aspectos antes descritos a cada uno de los tipos básicos de máquinas de eléctricas: gestión de transfor-

madores, accionamientos de máquinas de corriente continua, control de máquinas síncronas y control de máquinas asíncronas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en los siete temas, que se indican a continuación:

· Tema 1: Fundamentos de máquinas eléctricas.
· Tema 2: Fundamentos de convertidores electrónicos.
· Tema 3: Fundamentos de regulación automática.
· Tema 4: Modelos de máquinas eléctricas.
· Tema 5: Control electrónico de máquinas de corriente continua.
· Tema 6: Control electrónico de máquinas síncronas.
· Tema 7: Control electrónico de máquinas asíncronas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica que se refie-
ren a la teoría y análisis de circuitos, a las máquinas eléctricas y a la tecnología eléctrica.
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Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura es una continuación de las asignaturas de los últimos cursos referidas al funciona-
miento de los sistemas eléctricos y electrónicos de potencia, así como a aquellas que estudian el control industrial. Por tanto, será necesario tener
una buena base teórica y práctica de los siguientes conocimientos:

· Representación de circuitos eléctricos y electrónicos (análisis en el dominio del tiempo y frecuencia, teoría de fasores, análisis de circuitos R-L,
R-C y R-L-C en régimen transitorio, modelos de componentes electrónicos y convertidores electrónicos).

· Representación de máquinas eléctricas en régimen estático y principios de funcionamiento.
· Fundamentos de regulación automática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 7.5

Participación en el curso 0.0 0.5
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Ejercicio y trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Profundizar sobre los conocimientos de fiabilidad de sistemas eléctricos y electrónicos.
· Analizar y evaluar los requerimientos de diseño teóricos de las instalaciones y los sistemas eléctricos y electrónicos.
· Identificar los tipos de mantenimientos a realizar en entornos industriales de forma eficiente de los mismos, analizando la idoneidad de los mis-

mos.
· Profundizar en nuevas mantecnologías destinadas a prevenir el fallo (sistemas predictivos como la termografía, el EDA, la tangente delta, el

análisis de corrientes, el análisis de vibraciones, etc).

Todo ello enfocado hacia la eficiencia en el mantenimiento Industrial y en particular de los equipos eléctricos y electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS:

1. Histogramas, frecuencia y probabilidad.
2. Función Distribución de Probabilidad de fallos.
3. Función Densidad de Probabilidad de Fallos.
4. Fiabilidad.
5. Tasa media de fallo y tasa instantánea de fallo.
6. Tiempo de vida de un sistema.
7. MTBF y MTTR.
8. Disponibilidad.
9. Fiabilidad de sistemas; serie, paralelo y redundantes.

TEMA 2. FIABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:

1. Tipos de sistemas eléctricos y electrónicos.
2. Función básica de la tasa de fallo en sistemas eléctricos y electrónicos.
3. Distribuciones de probabilidad en sistemas eléctricos y electrónicos.
4. Influencia de factores ambientales sobre la fiabilidad de sistemas eléctricos y electrónicos (temperatura, humedad, suciedad, vibraciones,¿

TEMA 3. DISPONIBILIDAD Y MANTENIBILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
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1. Disponibilidad de un sistema. Árboles de suceso y fallo
2. Mantenibilidad: correctivo y preventivo.
3. Mantenimiento Preventivo de sistemas eléctricos y electrónicos.
4. Mantenimiento Programado.
5. Mantenimiento por Condición (en tiempo real o toma de variables).
6. Costes directos de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos.
7. Costes indirectos (criticidad del equipo, indisponibilidad, reciclado de elementos potencialmente peligrosos para el medioambiente,¿)

TEMA 4. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA FIABILIDAD (RCM) DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

1. Introducción al RCM.
2. Aplicación de RCM a un Sistema Eléctrico.
3. Aplicación de RCM a un Sistema Electrónico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de matemática estadística para el aná-
lisis de probabilidad de fallo estudiado en cursos anteriores. Así mismo , se necesita conocimientos de Ingles técnico y nociones de mantenibilidad
de equipos en general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 7.5

Participación en el curso 0.0 0.5

Ejercicio y trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EN LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Iniciar al estudiante en la aplicación de las Tecnologías Educativas en la formación dentro de la Ingeniería.
· Conocer los diferentes entornos espaciales de formación (presencial, distancia y uso de Internet) y evaluar el uso adecuado de cada uno de

ellos, o de sus mezclas de forma personalizada en función de los requisitos formativos.
· Dominar los tipos de materiales multimedia y sus distintas aplicaciones en función de las características y objetivos educativos a conseguir; y

obtener una correcta integración de todos ellos en función de estos objetivos educativos.
· Identificar las diferentes herramientas educativas y colaborativas existentes dentro de un sistema de gestión del aprendizaje y las posibilidades

que ofrecen otras nuevas herramientas no integradas actualmente.
· Desarrollar, integrar y reusar objetos educativos de diferentes tipos dentro de las actividades educativas de un sistema de gestión del aprendi-

zaje y el conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos para la asignatura ¿Tecnologías Educativas en la Ingeniería¿ son los siguientes:

1. Herramientas y tecnología aplicadas a la educación.
2. Medios tradicionales de información.
3. Medios digitales (textos, sonido, imagen, animación, vídeo, 3D, etc.).
4. Diseño de sistemas multimedia (guión, producción de aplicaciones, recursos, interactividad y tutorización, etc.).
5. Análisis de la interfaz de usuario (características, diseño, colores, elementos y recursos, navegación, etc.).
6. Evaluación de los sistemas multimedia (capacidad de uso, proceso de evaluación, audiencia objetivo, limitaciones, etc.).
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7. Aplicaciones para la Enseñanza Asistida por Ordenador.
8. Integración de sistemas multimedia en la Web.
9. Objetos educativos y objetos digitales. Librerías digitales. Repositorios y gestión del conocimiento.

10. Cursos abiertos. Educommons. OCW. Derechos compartidos digitales (Creative Commons).
11. Herramientas, aplicaciones, plataformas y gestión de Sistemas de Aprendizaje a Distancia en Web.
12. Estándares en tecnología educativa.
13. Herramientas de comunicación aplicadas a sistemas educativos.
14. Plataformas de difusión (CD-ROM, Intranet, Internet, etc.).
15. Sistemas web en la educación: web 1.0, 2.0, 3.0, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La asignatura no tiene requisitos específicos, si bien para su adecuado seguimiento y aprovechamiento se precisan conocimientos, a nivel de grado
universitario, de las siguientes disciplinas: ¿Redes de ordenadores con protocolos TCP/IP¿ y ¿Sistemas multimedia¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 100 0

TRABAJOS Y/O PRUEBAS A
DISTANCIA

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
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Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 4.0

Prueba presencial 0.0 4.0

Participación en el curso 0.0 2.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II ITINERARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH FOR ENGINEERS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen los objetivos de la asignatura son:

¿ Comprender las estructuras gramaticales más habituales de la lengua inglesa técnica.

¿ Dominar las diferencias expresivas existentes entre los textos técnicos en inglés y en español.

¿ Analizar las necesidades lingüísticas y sociales del contexto comunicativo específico y aplicar los conocimientos, destrezas y actitudes adecuados
en cada caso.

¿ Establecer comunicación eficaz de carácter académico y profesional.

¿ Buscar y manejar información de fuentes electrónicas y bibliográficas.

¿ Utilizar las destrezas tecnológicas en los procesos comunicativos en inglés.

¿ Demostrar competencias colaborativas y de trabajo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

UNIT 1. Language Review for Writing Purposes

Objetivos particulares: Como ya se ha indicado anteriormente, esta asignatura no pretende enseñar estructuras lingüísticas del inglés sino su apli-
cación. Se hace necesario, por ello, revisar y afianzar ciertas estrategias recurrentes en el inglés técnico, de modo que el estudiante pueda utilizar-
las con soltura y corrección. El objetivo de este primer tema es, por tanto, reconocer estas características lingüísticas: los diversos tipos de conecto-
res, la voz pasiva, el uso adecuado de la puntuación, plurales irregulares, falsos cognados, y el modo correcto de escribir fechas y cifras en inglés.
En otras palabras, el primer objetivo consiste en la adquisición de unos conocimientos que permitan identificar tales características como propias de
los textos ingleses de carácter científico-técnico, y el segundo objetivo pretende diferenciarlas de aquellas utilizadas en los textos españoles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Como se ha indicado anteriormente, esta asignatura se imparte en inglés. No se trata, sin embargo, de un curso de lengua inglesa, sino de la apli-
cación de conocimientos previos de dicha lengua. Será necesario, por lo tanto, tener una buena preparación en las destrezas escrita y lectora. Se
recomienda un nivel B2 o superior (Marco Europeo Común de Referencia), equivalente al ¿First Certificate in English¿.

Previamente a la matriculación, cada estudiante puede comprobar su nivel con la aplicación que el CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distan-
cia) pone a su disposición en la siguiente página:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337260&_dad=portal&_schema=PORTAL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio y trabajo 0.0 6.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA APLICADA A LA CALIDAD ELÉCTRICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos genéricos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos de la Ingeniería Eléctrica (los que se refieren a
la teoría y análisis de circuitos, al cálculo y explotación de redes eléctricas y a la tecnología eléctrica) y de la Electrónica (los que se refieren a los
componentes electrónicos básicos y a los circuitos electrónicos fundamentales: analógicos, digitales y de potencia). Para obtener un buen rendi-
miento en su estudio es recomendable que, además, el alumno haya cursado asignaturas específicas tales como:

· Electrónica de potencia, o bien Electrónica industrial.

· Alimentación electrónica de equipos y cargas críticas.

· Automática y control industrial

· Sistemas y métodos en electrónica de potencia

· Líneas y redes eléctricas

que le hayan proporcionado, entre otros, conocimientos sobre
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· Componentes y circuitos electrónicos de potencia.

- Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

· Análisis y representación del sistema eléctrico: elementos del sistema (generadores, transformadores, líneas de transporte y cargas), representa-
ción del sistema mediante el diagramas unifilar y cálculo en valores por unidad.

· Análisis en estado normal de la red: control de cargas.

· Análisis en estado perturbado de la red: tipos de perturbaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se a dividido en los cinco temas siguientes, cuyo desarrollo y relación la bibliografía básica se detalla en la "Guía de la
asignatura - 2ª parte: Orientaciones para el estudio" que el estudiante encontrará en el curso virtual.

TEMA 1. Calidad de onda y calidad de suministro.

Objetivos particulares: Conocer los distintos tipos de perturbaciones que condicionan la calidad del suministro y uso de energía eléctrica. Conocer
su origen, consecuencias y posibles formas de resolución. Legislación.

Contenido: 1.1. Perturbaciones eléctricas.

1.2. Análisis de circuitos con armónicos.

1.3. Legislación.

TEMA 2. Equipos electrónicos de potencia relacionados con corriente y tensión alternas

Objetivos particulares: Conocer las distintas familias de equipos electrónicos de potencia relacionados con la tensión alterna y adquirir nociones de
diseño. Adquirir criterios de cuantificación de la potencia manejada por el equipo, de manera que se pueda realizar una primera evaluación de su
coste.

Contenido: 2.1. Interruptores y conmutadores estáticos de corriente alterna.

2.2. Estabilizadores de corriente alterna.

2.3. Inversores.

2.4. Sistemas de alimentación ininterrumpida.

2.5. Acondicionadores de línea basados en filtros de tensión y de corriente en alta frecuencia.

TEMA 3. Cómputo de la potencia manejada por los equipos electrónicos de potencia aplicados a la calidad eléctrica.

Objetivos particulares: La mejora de la calidad de la red eléctrica y la reducción de sus distintas perturbaciones puede realizarse a menudo median-
te distintos equipos electrónicos de potencia. Encontrar la solución más adecuada desde un punto de vista técnico y económico exige un preconoci-
miento mínimo de la potencia manejada por los distintos subconjuntos que constituyen cada equipo, de modo que se pueda obtener una valoración
de principio de su coste económico.

Contenido: 3.1. Potencia construida de transformadores y bobinas.

3.2. Valoración técnico-económica de condensadores de potencia.

3.3. Evaluación técnico-económica de semiconductores de potencia.

TEMA 4. Aplicación de equipos electrónicos de potencia a la gestión y mejora de la red eléctrica.

Objetivos particulares: El objeto de este tema es la aplicación de los equipos electrónicos de potencia a la gestión de sistemas eléctricos de CA no
perturbados y a la mejora de su calidad y seguridad.

Contenido: 4.1. Mejoras en la estabilidad de la tensión.

4.2. Mejoras en la seguridad de alimentación.

4.3. Sistemas de alimentación de corriente alterna uni- y multi- modulares.

TEMA 5. Aplicación de equipos electrónicos de potencia a la reducción de perturbaciones de la red eléctrica.

Objetivos particulares: Revisar las perturbaciones más comunes en la red eléctrica y su reducción mediante equipos electrónicos de potencia.
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Contenido: 5.1. Reducción de microcortes. Filtros.
5.2. Reducción de cortes largos. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y acondicionadores de línea universales reconvertibles a SAI.

5.3. Reducción de variaciones lentas de tensión. Estabilizadores.

5.4. Reducción de armónicos de corriente. Filtros pasivos y activos de intensidad.

5.5. Reducción de armónicos de tensión. Filtros pasivos y activos de tensión.

5.6 Reducción de sobretensiones transitorias de tensión.

5.7 Reducción de inestabilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos genéricos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos de la Ingeniería Eléctrica (los que se refieren a
la teoría y análisis de circuitos, al cálculo y explotación de redes eléctricas y a la tecnología eléctrica) y de la Electrónica (los que se refieren a los
componentes electrónicos básicos y a los circuitos electrónicos fundamentales: analógicos, digitales y de potencia). Para obtener un buen rendi-
miento en su estudio es recomendable que, además, el alumno haya cursado asignaturas específicas tales como:

· Electrónica de potencia, o bien Electrónica industrial.

· Alimentación electrónica de equipos y cargas críticas.

· Automática y control industrial

· Sistemas y métodos en electrónica de potencia

· Líneas y redes eléctricas

que le hayan proporcionado, entre otros, conocimientos sobre

· Componentes y circuitos electrónicos de potencia.

- Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

· Análisis y representación del sistema eléctrico: elementos del sistema (generadores, transformadores, líneas de transporte y cargas), representa-
ción del sistema mediante el diagramas unifilar y cálculo en valores por unidad.

· Análisis en estado normal de la red: control de cargas.

· Análisis en estado perturbado de la red: tipos de perturbaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 6.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 4.0

NIVEL 2: APLICACIONES ELÉCTRICAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de los objetivos básicos de la asignatura, se establecen los resultados del aprendizaje previstos:

·
Identificar las principales variables tecnológicas de los diferentes procesos que interviene en el actual sistema energético.

·
Localizar y comprender las principales fuentes de energía no agotables.

·
Conocer los fundamentos de los equipos y técnicas empleadas actualmente en el diseño de sistemas de aprovechameinto de las energías
renovables.

·
Efectuar estudios analíticos y simulación de procesos de obtención de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.

·
Realizar estudios comparativos e interpretar los resultados de tales estudios.

·
Conocer metodologías de investigación en el campo de obtención de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos para la asignatura ¿Aplicaciones eléctricas de las Energías Renovables¿ son los siguientes:

Tema 1. La energía
Tema 2. El sistema energético
Tema 3. La energía del Sol
Tema 4. Centrales de energía solar térmica
Tema 5. Energía solar fotovoltaica
Tema 6. Energía eólica
Tema 7. Centrales de energía de la biomasa
Tema 8. Minicentrales hidráulicas
Tema 9. Energía geotérmica
Tema 10. La energía de las olas
Tema 11. Energía de las mareas
Tema 12. Energía maremotérmica

Tema 13. Generación Distribuida

Tema 14 Redes Inteligentes
Tema 15. Simulación numérica de procesos de generación eléctrica con EE.RR.
Tema 16. Aplicaciones de la simulación y contraste de resultados
Tema 17. Trabajo final de síntesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La formación previa que deberían tener los alumnos para el adecuado seguimiento de esta asignatura está basada en unos fundamentos, a poder ser
a nivel de grado universitario, de algunas de las dos siguientes disciplinas: ¿Física¿ o ¿Tecnología eléctrica¿ y recomendable, aunque no precisas:
¿Máquina eléctricas¿, ¿Centrales eléctricas¿, ¿Electrónica de potencia¿, ¿Sistemas fotovoltaicos¿ y ¿Gestión de la energía eléctrica¿, entre otras.
Así como conocimientos matemáticos propios de un segundo curso de una titulación técnica bien de tipo científico o de ingeniería. Para los tres últi-
mos temas se precisarían también conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 90 0

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 6.0

Participación en el curso 0.0 1.0

NIVEL 2: LA ENERGÍA EÓLICA Y SUS APLICACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos
son:

· Analizar el recurso básico necesario para la producción de energía eólica, el viento y el emplazamiento donde se ubicarán las máquinas eóli-
cas o aerogeneradores.

· Analizar los condicionantes técnicos de estos sistemas, tanto en sus características mecánicas como eléctricas, factores que han de tenerse
en cuenta en el dimensionado, tanto técnico como económico.

· Analizar las distintas opciones: sistemas aislados, conectados a redes débiles o a redes grandes, sistemas marinos, etc.
· Comprender todo lo referente al montaje, instalación y mantenimiento de los mismos, desde el punto de vista de la seguridad de las instalacio-

nes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad Didáctica 1: DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EÓLICOS

- Introducción: Desarrollo mundial de la energía eólica.

- Capítulo 1 Principios de conversión de la energía eólica.

1.1 Recursos eólicos

1.2 Aerodinámica

1.3 Cálculo energético

- Capítulo 2 Tecnología de los aerogeneradores

2.1 Clasificación de las turbinas eólicas

2.2 El rotor y su diseño

2.3 Sistemas de transmisión eléctricos y de control

2.4 La torre

2.5 El generador eléctrico

2.6 Análisis estructural

- Capítulo 3 Sistemas de regulación y control

3.1 Sistema de orientación

3.2 Sistemas aerodinámicos de control

3.3 Sistemas de regulación de velocidad

- Capitulo 4 Control del generador eléctrico

4.1 Convertidores electrónicos

4.2 Generadores de inducción

4.3 Generadores asíncronos

4.4 Generadores síncronos

- Capitulo 5 Tipología de sistemas eólicos
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5.1 Sistemas autónomos

5.2 Sistemas conectados a red

5.3 Parques eólicos terrestres y marinos

Unidad Didáctica 2: INSTALACIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS

- Capítulo 6 Calidad de la energía eléctrica de los aerogeneradores

6.1 Calidad de la onda

6.2 Variación de la frecuencia

6.3 Fluctuaciones de la tensión y flicker

6.4 Transitorios y sobretensiones

6.5 Medidas correctivas

- Capítulo 7 Instalaciones eléctricas en los parques eólicos

7.1 Instalaciones de baja tensión

7.2 Centros de transformación

7.3 Redes de media tensión

7.4 Subestaciones

7.5 Protecciones contra descargas

- Capítulo 8 Supervisión y telecontrol en los parques eólicos

8.1 El sistema SCADA

8.2 Telecontrol en los parques eólicos

8.3 Operación y mantenimiento de los parques eólicos

8.4 Protección frente a las tormentas

8.5 Seguridad eléctrica en las instalaciones de sistemas eólicos

- Capitulo 9 Integración de los parques eólicos en la red eléctrica

9.1 Condiciones de conexión

9.2 Análisis estáticos

9.3 Estabilidad transitoria

9.4 Predicción de la producción eólica

- Capitulo 10 Aspectos socioeconómicos de los parques eólicos

10.1 Aspectos económicos

10.2 Parámetros económicos-financieros

10.3 Balance económico de un parque eólico

10.4 Análisis de viabilidad de un proyecto eólico

10.5 Aspectos medioambientales

- Capítulo 11 - Aerogeneradores marinos (Off-shore)

11.1 Condiciones eólicas en el mar
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11.2 Parques eólicos marinos conectados en red

11.3 Investigaciones sobre la energía eólica en el mar

11.4 Cimentaciones de los aerogeneradores marinos

11.5 Economía eólica marina

11.6 Los aerogeneradores marinos en el mundo

- Capítulo 12 - Instalación, montaje y mantenimiento de parques eólicos

12.1 Instalación de sistemas eólicos

12.2 Selección del emplazamiento

12.3 Pruebas y mediciones de datos previas

12.4 Montaje de sistemas eólicos terrestres

12.5 Montaje de sistemas eólicos marinos

12.6 Seguridad en el montaje de sistemas eólicos

12.7 Mantenimiento de sistemas eólicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica de
Fluidos, Máquinas Eléctricas y Máquinas Hidráulicas, así como todo lo relacionado con la Tecnología Eléctrica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental
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CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 5.0

Participación en el curso 0.0 1.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 4.0

NIVEL 2: EL HIDRÓGENEO COMO VECTOR ENERGÉTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo primordial de esta asignatura es que el alumno analice los problemas de toda índole derivados de la utilización del petróleo, y del próxi-
mo agotamiento de sus reservas, y comprenda la necesidad de desarrollar un nuevo sistema energético que sea inagotable y no presente ninguno
de los inconvenientes de los combustibles fósiles.
Este nuevo sistema energético, única alternativa en la actualidad de carácter sostenible a los combustibles fósiles, es el Sistema Sol ¿ Hidrógeno
en el que el hidrógeno es obtenido a partir de energías renovables para después utilizarlo mediante pilas de combustible.
Como objetivos más concretos de la asignatura podemos citar:

·
Comprender los inconvenientes medioambientales geopolíticos y sociales de la utilización de los combustibles fósiles.
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·
Razonar las ventajas e inconvenientes de las diversas alternativas posibles a dichos combustibles y valorar especialmente el sistema hidró-
geno/ pilas de combustible.

·
Profundizar en cada una de las etapas de la alternativa hidrógeno/ pilas de combustible: producción, transporte, almacenamiento, aplicacio-
nes del hidrógeno como vector energético, conceptos básicos de pilas de combustible, tipos y aplicaciones energéticas de las pilas de com-
bustible.

·
Comparar las características relacionadas con la seguridad y la toxicología del hidrógeno en relación al gas natural y a la gasolina.

·
Resaltar la mejora en cuanto a eficiencia energética que suponen las pilas de combustible respecto a las plantas de energía eléctrica tradi-
cionales.

·
Comprender los fundamentos teóricos y de aplicación de las pilas de combustible.

·
Analizar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los tipos de pila de combustible.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de la asignatura se han agrupado en diez temas que se enumeran a continuación:

1.
Energía a partir de combustibles fósiles.

2.
Problemática de la utilización de los combustibles fósiles.

3.
Energía a partir del sol.

4.
La electricidad y la necesidad de otros vectores energéticos.

5.
El hidrógeno como vector energético.

6.
Producción de hidrógeno. Hidrógeno solar. Transporte y almacenamiento del hidrógeno.

7.
Aplicaciones del hidrógeno. Seguridad del hidrógeno y de otros combustibles.

8.
Pila de combustible. Conceptos básicos.

9.
Pilas de combustible. Desarrollos tecnológicos.

10.
Pilas de combustible. Aplicaciones. Pilas de combustible y sector transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a asignaturas de grado universitario relacionadas con los temas que abarca.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continúa 0.0 10.0

NIVEL 2: GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y REDES INTELIGENTES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que debe alcanzar el estudiante son:

· Entender que es y lo que significa la generación distribuida, así como sus beneficios asociados.
· Poseer conocimientos sobre las tecnologías utilizadas en la generación distribuida y sus diferentes características.
· Saber que en el futuro los sistemas de almacenamiento tendrán un gran papel en el desarrollo de la generación distribuida.
· Conocer los sistemas de interconexión asociados.
· Diseñar, montar, gestionar y mantener una red de generación distribuida (GD).
· Evaluar los factores facilitadores, así como las barreras que hoy todavía impiden el desarrollo de la generación distribuida.
· Saber los aspectos medioambientales a los que están ligadas las energías renovables.
· Conocer el futuro del autoconsumo y el balance neto en España
· Apreciar el potencial que tiene la generación distribuida en España.
· Tener nociones de lo que es y lo que significarán las redes inteligentes.
· Evaluar las barreras y oportunidades que van a brindar las redes inteligentes (RI).
· Poseer conocimientos sobre las telemedidas, telegestión, y su relación con las redes inteligentes.
· Saber que camino deben de realizar las redes inteligentes, para conseguir su desarrollo.
· Entender los beneficios que van a reportar las redes inteligentes.
· Diseñar, montar, gestionar y mantener una red inteligente.
· Saber cuál es el papel de las redes inteligentes en el cambio climático.
· Percibir como pueden llegar a introducirse las redes inteligentes.
· Conocer las normativas europeas y españolas actuales sobre redes inteligentes.
· Adquirir conocimientos sobre las iniciativas actuales en proyectos de I+D en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos temáticos son los siguientes:

GENERACIÓN DISTRIBUIDA

1. TECNOLOGÍAS, TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
2. FACTORES FACILITADORES Y BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
3. INTERCONEXIÓN A LA RED DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
4. DISEÑO, MONTAJE, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
5. IMPACTO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LOS NEGOCIOS DE RED
6. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA

REDES INTELIGENTES

1. TECNOLOGÍAS, TENDENCIAS Y CONCEPTO DE REDES INTELIGENTES
2. IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN FÍSICA DE LAS SMART GRIDS
3. IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y OTROS BENEFICIOS DE LAS REDES INTELIGENTES
4. INTEGRACIÓN DE LAS REDES INTELIGENTES EN LA RED ELÉCTRICA
5. EL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y SU PAPEL EN LAS REDES INTELIGENTES
6. DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INTELIGENTES
7. IMPLANTACION DE UNA SMART GRID EN UN SISTEMA CONVENCIONAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La formación previa que deberían tener los alumnos para el adecuado seguimiento de esta asignatura está basada en unos fundamentos, a poder ser
a nivel de grado universitario, de algunas de las dos siguientes disciplinas: Física o Tecnología eléctrica y recomendable, aunque no precisas: Máquina
eléctricas, Centrales eléctricas, Electrónica de potencia, Sistemas fotovoltaicos y Gestión de la energía eléctrica, entre otras. Así como conocimientos
matemáticos propios de un segundo curso de una titulación técnica bien de tipo científico o de ingeniería. Se recomienda también una lectura fluida del
inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 40 0

TRABAJOS Y/O PRUEBAS A
DISTANCIA

50 0

TRABAJO AUTÓNOMO 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 7.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II ITINERARIO EN CONTROL INDUSTRIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH FOR ENGINEERS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen los objetivos de la asignatura son:

Comprender las estructuras gramaticales más habituales de la lengua inglesa técnica.

Dominar las diferencias expresivas existentes entre los textos técnicos en inglés y en español.

Analizar las necesidades lingüísticas y sociales del contexto comunicativo específico y aplicar los conocimientos, destrezas y actitudes adecuados
en cada caso.

Establecer comunicación eficaz de carácter académico y profesional.

Buscar y manejar información de fuentes electrónicas y bibliográficas.

Utilizar las destrezas tecnológicas en los procesos comunicativos en inglés.

Demostrar competencias colaborativas y de trabajo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

UNIT 1. Language Review for Writing Purposes

Objetivos particulares: Como ya se ha indicado anteriormente, esta asignatura no pretende enseñar estructuras lingüísticas del inglés sino su apli-
cación. Se hace necesario, por ello, revisar y afianzar ciertas estrategias recurrentes en el inglés técnico, de modo que el estudiante pueda utilizar-
las con soltura y corrección. El objetivo de este primer tema es, por tanto, reconocer estas características lingüísticas: los diversos tipos de conecto-
res, la voz pasiva, el uso adecuado de la puntuación, plurales irregulares, falsos cognados, y el modo correcto de escribir fechas y cifras en inglés.
En otras palabras, el primer objetivo consiste en la adquisición de unos conocimientos que permitan identificar tales características como propias de
los textos ingleses de carácter científico-técnico, y el segundo objetivo pretende diferenciarlas de aquellas utilizadas en los textos españoles.

1.1. Introduction to the course.

1.2. Types of connectors and their uses.

1.3. The passive voice in technical English.

1.4. Punctuation: when and how.

1.5. Irregular plurals.

1.6. False friends.

1.7. Figures and dates.

1.8. Frequent mistakes for Spanish students.

UNIT 2. The Curriculum Vitae and the Résumé:

Objetivos particulares: El currículum vítae es uno de los documentos más habituales tanto en el mundo académico como en el profesional. Un currí-
culum debe reflejar con claridad los datos del solicitante, y además adecuarse a los hábitos de redacción de este tipo de documentos en el país o
cultura receptores. Los objetivos de este segundo tema consisten en a) identificar las diferencias de contenido y longitud en la redacción de un cu-
rrículo en inglés y en español, b) conocer los componentes esenciales de este tipo de documentos y la terminología propia de la ingeniería, y c) di-
ferenciar el curriculum vitae del résumé.

2.1. Self-histories in Spanish and English.

2.2. CV and résumé: differences in form and content.

2.3. Components.

UNIT 3. Written Correspondence: Formal Letters and Electronic Mail
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Objetivos particulares: Este tema presta atención a los aspectos lingüísticos y formales que es necesario observar para establecer comunicación
escrita, ordinaria o electrónica, en inglés. Aspira, asimismo, a que el estudiante produzca textos que tengan en cuenta la relación social existente
entre emisor y receptor, y se adecuen a ella. Los objetivos de este segundo tema son que el estudiante a) conozca los componentes y la disposi-
ción formal básica de una carta en lengua inglesa, b) desarrolle destrezas y actitudes acerca de los aspectos sociales implicados (nivel de formali-
dad; cuestiones de género; inglés británico y americano) y c) reconozca las particularidades de la correspondencia convencional y la electrónica.

3.1. Layout of a formal letter:

3.1.1. Basic formal design

3.1.2. Applying formality

3.1.3. British and American English

3.1.4. Gender-related issues

3.2. Formal email writing:

3.2.1. Differences between email and ordinary correspondence

3.2.2. Acronyms

UNIT 4. Writing a Technical Report

Objetivos particulares: El objeto de este tema es presentar al estudiante una variedad de documentos en los que es posible presentar información,
sus componentes básicos y las estrategias lingüísticas y estilísticas necesarias para producirlos con rigor científico y académico. En este tema el
estudiante aprenderá los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan: a) conocer los elementos fundamentales que constituyen cualquier
informe o trabajo científico-técnico en inglés; b) reconocer los diferentes documentos que se emplean para presentar información de carácter aca-
démico o profesional (como proyectos, trabajos de investigación o informes de experimentos); c) utilizar las estrategias lingüísticas, estilísticas y tex-
tuales en lengua inglesa adecuadas para estos documentos (cómo organizar la información; vocabulario específico apropiado; cuestiones de estilo);
y d) citar y referir las fuentes utilizadas con precisión y rigor académico.

4.1. Components and types of technical report:

4.1.1. Abstract; introduction; method; results; conclusion; references.

4.1.2. Proposals: layout and wording (aims, badgets, personnel).

4.1.3. Research reports: layout and wording (knowledge of the field, method, discussion).

4.1.4. Experimental reports: layout and wording (aims, method, temporal sequence).

4.2. Textual and stylistic strategies for report writing:

4.2.1. Text organization.

4.2.2. Technical language: diction and symbols.

4.2.3. Style matters.

4.3. Documenting sources in academic English:

4.3.1. Citing and references.

4.3.2. The number style.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Como se ha indicado anteriormente, esta asignatura se imparte en inglés. No se trata, sin embargo, de un curso de lengua inglesa, sino de la apli-
cación de conocimientos previos de dicha lengua. Será necesario, por lo tanto, tener una buena preparación en las destrezas escrita y lectora. Se
recomienda un nivel B2 o superior (Marco Europeo Común de Referencia), equivalente al First Certificate in English.

Previamente a la matriculación, cada estudiante puede comprobar su nivel con la aplicación que el CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distan-
cia) pone a su disposición en la siguiente página:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337260&_dad=portal&_schema=PORTAL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio y trabajo 0.0 6.0

NIVEL 2: CONTROL AVANZADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de esta asignatura responden al reto impuesto por el auge actual de controles avanzados de máquinas eléctricas en la industria: sis-
temas de tracción en buques o automóviles y accionamientos de robots o de maquinaria industrial. Por tanto, uno de los objetivos básicos de es-
te curso es el de proporcionar los fundamentos que requieren las técnicas y estructuras habituales en dichos sistemas. Por otra parte, estos funda-
mentos permitirán al futuro profesional el poder adaptarse a los posibles cambios que el progreso técnico vaya imponiendo. Un segundo objetivo de
esta asignatura es el de identificar las técnicas básicas que se utilizan actualmente en los sistemas avanzados de control de máquinas eléctricas y
profundizar en su análisis para alcanzar un dominio suficiente de dichas técnicas.

A continuación se enumeran algunos de los resultados fundamentales que deben adquirir los estudiantes:

· Comprender los principios fundamentales que rigen el comportamiento de las máquinas eléctricas.
· Análisis y comprensión de los principales modelos eléctricos utilizados para el estudio del comportamiento de las máquinas que deben ser

controladas.
· Analizar los principios en los que se basan las acciones de control de sistemas.
· Analizar los sistemas electrónicos más habituales utilizados en el control de máquinas eléctricas.
· Identificar las principales técnicas de control descritas durante el curso y que se utilizan habitualmente en estos sistemas.
· Aplicar de forma conjunta los diversos aspectos antes descritos a cada uno de los tipos básicos de máquinas de eléctricas: gestión de transfor-

madores, accionamientos de máquinas de corriente continua, control de máquinas síncronas y control de máquinas asíncronas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en los siete temas, que se indican a continuación:

· Tema 1: Fundamentos de máquinas eléctricas.
· Tema 2: Fundamentos de convertidores electrónicos.
· Tema 3: Fundamentos de regulación automática.
· Tema 4: Modelos de máquinas eléctricas.
· Tema 5: Control electrónico de máquinas de corriente continua.
· Tema 6: Control electrónico de máquinas síncronas.
· Tema 7: Control electrónico de máquinas asíncronas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica que se refie-
ren a la teoría y análisis de circuitos, a las máquinas eléctricas y a la tecnología eléctrica.

Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura es una continuación de las asignaturas de los últimos cursos referidas al funciona-
miento de los sistemas eléctricos y electrónicos de potencia, así como a aquellas que estudian el control industrial. Por tanto, será necesario tener
una buena base teórica y práctica de los siguientes conocimientos:

· Representación de circuitos eléctricos y electrónicos (análisis en el dominio del tiempo y frecuencia, teoría de fasores, análisis de circuitos R-L,
R-C y R-L-C en régimen transitorio, modelos de componentes electrónicos y convertidores electrónicos).

· Representación de máquinas eléctricas en régimen estático y principios de funcionamiento.
· Fundamentos de regulación automática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 7.5

Prueba presencial 0.0 0.5

Ejercicio y trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los principales resultados del aprendizaje que se pretenden que el estudiante alcance son:

· Conocer todo un conjunto de técnicas englobadas dentro del concepto de Inteligencia Artificial y derivar de este conocimiento sus aplicaciones en
problemas de Ingeniería.

· Profundizar en las técnicas de representación del conocimiento, planificación, aprendizaje, reconocimiento de patrones y control avanzado de pro-
cesos.

· Destrezas y habilidades en la utilización de las herramientas y lenguajes informáticos requeridos para el desarrollo y aplicación de estas técnicas.

· Trabajo cooperativo y a distancia para el desarrollo de habilidades y competencias, incluyendo la capacidad del análisis crítico de las decisiones
adoptadas.

· Aplicar y experimentar nuevos sistemas de control inteligente de procesos industriales .

· Aplicar y experimentar nuevos sistemas inteligentes de monitorización de los procesos de fabricación en la industria.

· Aplicar y experimentar nuevos sistemas inteligentes de gestión de la información encaminados a perfeccionar la gestión en la empresa y la indus-
tria en todos sus niveles.

· Aplicar y experimentar nuevos sistemas de incremento de la automatización y la productividad en la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1. Problemas de Inteligencia Artificial

Objetivos particulares: La Inteligencia Artificial (IA) es un compendio de técnicas, encaminadas a conseguir que los ordenadores realicen tareas se-
mejantes a las que hasta ahora solo podían realizar los humanos.

El objetivo de este primer tema es conocer cuales son los problemas a los que se aplica, o grandes áreas que abarca la IA.

Contenido: 1.1. Introducción. Mito y realidad.

1.2. Historia de la investigación en IA.

1.3. Deducción, razonamiento y resolución automática de problemas.

1.4. Representación del conocimiento.
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1.5. Planificación.

1.6. Aprendizaje

1.7. Procesamiento de lenguaje natural.

1.8. Movimiento y manipulación.

1.9. Percepción.

1.10. Inteligencia social.

1.11. Inteligencia general.

TEMA 2. Enfoques de la Inteligencia Artificial

Objetivos particulares:Los problemas planteados en el tema 1, han sido abordados desde distintos puntos de vista, lo que da lugar a la utiización de
diferentes técnicas y teorías. El objetivo de este segundo tema es introducir cada uno de estos enfoques. Nótese que en función del problema a re-
solver, unos funcionan con más éxito que otros.

Contenido: 2.1. Cybernética y simulación del cerebro.

2.2. Métodos simbólicos y subsimbólicos en la IA.

2.3. El paradigma del agente inteligente.

2.4. Integración de los diferentes enfoques.

TEMA 3. Herramientas en la Inteligencia Artificial

Objetivos particulares:El objeto de este tema es estudiar que herramientas conceptuales: teorías mátemáticas fundamentalmente, así como méto-
dos informáticos, se utilizan en Inteligencia Atificial.

Contenido: 3.1. Métodos y algoritmos de búsqueda.

3.2. Lógica.

3.3. Métodos probabilísticos para razonamiento en incertidumbre.

3.4. Clasificadores y métodos estadísticos de aprendizaje.

3.5. Redes neuronales.

3.5. Métodos basasdos en modelos sociales y emergentes

3.6. Métodos basados en la Teoría del Control.

3.7. Lenguajes especializados.

TEMA 4. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

Objetivos particulares:El objetivo de este tema es describir las aplicaciones más exitosas de la Inteligencia Artificial. Se muestran los problemas en
que se han utilizado más frecuentemente estas técnicas, y los métodos y teorías empleados.

Contenido:4.1. Diagnosis de problemas. Aplicación en organización de la producción, fabricación, y bioingeniería.

4.2. Robótica: Robots industriales y sistemas de navegación automática.

4.3. Predicción de resultados: Análisis de series de datos, análisis de la producción, sistemas de control de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Esta asignatura se relaciona con las asignaturas de Control de Procesos que se imparten en el título de Ingeniero Industrial. Además extiende y so-
brepasa el mero campo del control, al aportar conocimientos válidos en un rango más amplio de problemas.
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Para poder seguirla se requieren:

·
Conocimientos de Teoría Clásica de Control.

·
Conocimientos de diferentes conceptos que se engloban dentro Matemática Aplicada a la Ingeniería Eléctrica y de Control.

·
Conocimientos de Informática.

Estos contenidos corresponden a diversas asignaturas que el estudiante ya ha cursado como parte de la especialidad de Electricidad de la titulación
de Ingeniero Industrial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
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capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continúa 0.0 8.0

Participación en foros 0.0 2.0

NIVEL 2: CONTROL INDUSTRIAL APLICADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Partiendo de los conocimientos básicos sobre las técnicas de regulación automática y control de procesos, el objetivo de este curso es el estudio de
las técnicas y los sistemas de control utilizados en el contexto industriales. Para profundizar en los sistemas de control industrial más avanzados es
importante conocer las técnicas de control adaptativo y multivariable, así como los distintos elementos que constituyen el sistema físico que compo-
ne el bucle de regulación.

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Comprender la filosofía general de las estrategias de control industrial y del sistema de instrumentación y actuación.

·
Aprender un entorno de desarrollo típico para la simulación de procesos industriales.

·
Aprender la creación de estrategias de contol optimizado, así como la configuración de los controladores adaptativos predictivos expertos.

·
Capacitar al estudiante en el diseño de sistemas de control.

·
Identificar los componentes del sistema para la comunicación, operación, y control de un proceso industrial.

·
Desarrollar y experimentar un sistema de control optimizado para un caso de estudio ilustrativo de la problemática de control industria

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:
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TEMA 1. Herramientas industriales para la simulación de procesos

1.1. Introducción a LabVIEW

1.2. Instrumentos Virtuales

1.3. El Panel Frontal

1.4. El Diagrama de Bloques

1.5. Ejecución y depuración de VIs

1.6. Variables locales y globales

1.7. Estructuras de datos

1,8. Entrada y salida a fichero

TEMA 2. Experimentación en simulación de técnicas de control industrial

2.1 Creación de modelos de sistemas dinámicos

2.2 Conversión de modelos

2.3 Análisis de los sistemas

2.4 Diseño de controladores

2.5 Operadores de control convencional y avanzado

2.6 Aplicación de control convencional

2.7 Aplicación de control avanzado

2.8 Evaluación comparativa

TEMA 3. Desarrollo de un sistema industrial de control optimizado

3.1 Introducción a ADEX COP

3.2 Estructura software

3.3 Menús

3.4 Utilidades

3.5 Desarrollo de estrategias de control optimizado

3.6 Definición de entradas y salidas

3.7 Variables de operación y memoria

3.8 Configuración de controladores

3.9 Interfaz de usuario

TEMA 4. Sistema de Control Industrial optimizado para un caso de estudio

4.1. Análisis del caso de estudio y de su problemática de control.

4.2. Desarrollo de una simulación fidedigna del caso de estudio.

4.3. Aplicación y experimentación del control convencional.

4.4. Aplicación y experimentación del control avanzado.

4.5. Evaluación de los sistemas de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
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Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los conocimientos de la Ingeniería Control contenidos en las asignaturas
obligatorias del Modulo I de este Máster, ¿Sistemas Industriales de Control Adaptativo¿ y ¿Simulación de Procesos¿, que se refieren a técnicas de
control adaptativo industrial y simulación de procesos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 4.0
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Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 2.0

Participación en foros 0.0 1.0

NIVEL 2: SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE CONTROL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen los objetivos de la asignatura son:

· Entender las ventajas técnicas y económicas de resolver sistemas de control en tiempo real de un modo distribuido.
· Entender las características de un entorno en tiempo real.
· Conocer los conceptos fundamentales en la comunicación de datos en buses de campo.
· Conocer las capas física y de enlace de datos del protocolo de comunicaciones CAN (Controller Area Network)
· Conocer uno de los buses de campo de los existentes actualmente que tome como base el bus CAN.
· Habilidades para la elaboración y exposición de informes técnicos en el campo de los Sistemas distribuidos de Control.
· Aptitudes proyectuales en Ingeniería de diseño de Sistemas distribuidos de Control.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en nueve temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1.Introducción a las redes de comunicaciones analógicas y digitales. Estructura básica.

1. Fundamentos de la comunicación.

2. Introducción a los medios de transmisión de datos.

3. Estructuras básicas en la comunicación.

4. Introducción a la codificación de datos.

5. Principios generales de la multiplexación

6. Protocolos y control de enlace de datos.

TEMA 2.Modelo OSI de las redes industriales

1. Arquitectura de protocolos
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2. Modelo OSI

3, El Modelo OSI en las redes industriales

TEMA 3.Medios y modos de transmisión

1. Conceptos básicos de los medios físicos

2. Los conductores metálicos

3. Las fibras ópticas

4. La multiplexación y la modulación

5. Modulación en banda base y banda ancha

6. Aplicaciones de la multiplexación y modulación

TEMA 4.Acceso al medio

1. Capa de enlace: enlace lógico y acceso al medio.

2. Estructura del mensaje

3. Detección de errores.

4. Control de errores.

5. Control de acceso al medio.

6. Evaluación de redes

TEMA 5.Procesos Industriales. Fabricación

1. Características generales de los procesos industriales

2. Métodos de explotación de los sistemas de fabricación

3. Características temporales de los sistemas industriales

4. Definiciones de Tiempo Real.

5. Determinación de prioridades y su aplicación

6. Modelos jerárquicos y análisis correspondiente

7. Mecanismos de sincronización entre aplicaciones distribuidas

TEMA 6.Sistemas en tiempo real. Modelos. Jerarquía. Sincronización.

1. Características de las redes de comunicación industrial.

2. Modelo de integración de redes de comunicación.

3. Comunicación y sistemas de tiempo real.

4. Sistemas disparados por tiempo y disparados por evento.

5. Planificación de mensajes en tiempo real.

6. Prioridades estáticas y dinámicas.

7. Análisis en tiempo real en redes de comunicación.

TEMA 7.Introducción a los buses de campo y a los sistemas distribuidos. Organizaciones y estandarización.

1. Los buses de campo. Definición.

2. Los sistemas distribuidos.

3. Estructuración de los sistemas distribuidos industriales.
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4. Características de distribución.

5. Características de la mensajería de los buses de campo.

6. Normalizaciones en los buses de campo.

7. Modelo general de operación de los buses de campo.

8. Funcionalidades comunes.

TEMA 8. El Bus de comunicaciones CAN.

1. Origen histórico y evolución

2. El bus de comunicaciones CAN

3. Nodo CAN

4. Capa de enlace de datos

5. Capa física

6. Bus de campo DeviceNet

7. Bus de campo CANopen

TEMA 9. Buses de campo basados en CAN (capas de aplicación sobre el bus CAN)

Sobre el bus CAN se han definido diversas capas de aplicación (nivel 7 en el modelo OSI) entre las se pueden citar: CAN Kingdom, CANopen: De-
viceNet, J1939, TT-CAN (Time Triggered CAN).

El objetivo de este tema es que el alumno elija según sus preferencias uno de los buses enumerados anteriormente y profundice en su estudio reali-
zando un trabajo o informe sobre el mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura se refieren a disciplinas tales como control de procesos por ordenador, diseño Hardwa-
re/Software de sistemas con microprocesadores/microcontroladores y redes de comunicaciones, disciplinas todas ellas pertenecientes a los estu-
dios de Ingeniería en Electrónica y/o Automática. También es requisito para cursar la asignatura un nivel de inglés a nivel de traducción de libros y
artículos técnicos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

cs
v:

 2
53

60
59

36
43

67
78

31
91

45
59

1



Identificador : 4310218

61 / 108

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 85 0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A
DISTANCIA

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 6.0

Ejercicio y trabajo 0.0 4.0

NIVEL 2: REDES NEURONALES EN CONTROL INDUSTRIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos
son:

- Comprender la estructura de las Redes Neuronales Artificiales e identificar el tipo de problemas que son más adecuados para ser tratados me-
diante las mismas.

- Analizar las arquitecturas más comunes que presentan las Redes Neuronales.

- Desarrollar procesos de modelización encaminados a la definición de patrones. Para ello será necesario reflexionar sobre la dificultad que presen-
tan los sistemas reales frente a otros más sencillos trabajados en otras asignaturas básicas de control.

- Comparar distintos algoritmos de entrenamiento para Redes Neuronales. Valorando las ventajas que presentan cada uno de ellos.

- Profundizar en el conocimiento de los sistemas que utilizan el aprendizaje supervisado y no supervisado, y sus distintas aplicaciones al diseño de
sistemas de control inteligente.

- Estructurar el conocimiento adquirido para ser capaces de aplicarlo a tareas de identificación de patrones y control de procesos industriales reales.

- Aplicar y experimentar con algún algoritmo sencillo de entrenamiento de una red neuronal

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1. Redes neuronales artificiales

Introducción a las redes neuronales

artificiales

Arquitecturas más comunes

El proceso de aprendizaje

TEMA 2. El perceptrón

Aparición del perceptrón

El perceptrón multicapa

Reglas de aprendizaje en el perceptrón

TEMA 3. Otras arquitecturas de red

Redes neuronales de base radial

Máquinas de vector soporte

Redes neuronales recurrentes

TEMA 4. Redes neuronales en control

El filtro de Kalman en el entrenamiento

de redes

Aplicación de las redes neuronales a

tareas de identificación y control de

procesos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos que definen el control de procesos. Por
otro lado, al tratarse de una asignatura de master, se supone que el alumno parte de un conocimiento matemático suficiente en el que estarían in-
cluidos una base de álgebra matricial, análisis matemático, teoría de conjuntos, análisis funcional y teoría de probabilidades.

Esta asignatura utiliza un nuevo enfoque no contemplado en el tratamiento convencional de procesos de control, por lo tanto, se entiende que el
alumno no tiene porqué partir de un conocimiento básico sobre el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Para aquellos que se encuen-
tren en esta situación, se trabajarán inicialmente los principios que rigen el funcionamiento de las redes neuronales artificiales, así como las arqui-
tecturas más comunes que se pueden encontrar.

Además, es recomendable que el estudiante esté familiarizado con algún tipo de lenguaje de programación, aunque sea a nivel muy básico, ya que
de este modo se facilita la tarea de comprensión e implementación de los algoritmos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 90 0

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
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Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 3.0

Participación en el curso 0.0 2.0

Ejercicio y trabajo 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II ITINERARIO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH FOR ENGINEERS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen los objetivos de la asignatura son:

¿ Comprender las estructuras gramaticales más habituales de la lengua inglesa técnica.

¿ Dominar las diferencias expresivas existentes entre los textos técnicos en inglés y en español.

¿ Analizar las necesidades lingüísticas y sociales del contexto comunicativo específico y aplicar los conocimientos, destrezas y actitudes adecuados
en cada caso.

¿ Establecer comunicación eficaz de carácter académico y profesional.

¿ Buscar y manejar información de fuentes electrónicas y bibliográficas.

¿ Utilizar las destrezas tecnológicas en los procesos comunicativos en inglés.

¿ Demostrar competencias colaborativas y de trabajo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

UNIT 1. Language Review for Writing Purposes

Objetivos particulares: Como ya se ha indicado anteriormente, esta asignatura no pretende enseñar estructuras lingüísticas del inglés sino su apli-
cación. Se hace necesario, por ello, revisar y afianzar ciertas estrategias recurrentes en el inglés técnico, de modo que el estudiante pueda utilizar-
las con soltura y corrección. El objetivo de este primer tema es, por tanto, reconocer estas características lingüísticas: los diversos tipos de conecto-
res, la voz pasiva, el uso adecuado de la puntuación, plurales irregulares, falsos cognados, y el modo correcto de escribir fechas y cifras en inglés.
En otras palabras, el primer objetivo consiste en la adquisición de unos conocimientos que permitan identificar tales características como propias de
los textos ingleses de carácter científico-técnico, y el segundo objetivo pretende diferenciarlas de aquellas utilizadas en los textos españoles.

1.1. Introduction to the course.

1.2. Types of connectors and their uses.

1.3. The passive voice in technical English.

1.4. Punctuation: when and how.

1.5. Irregular plurals.

1.6. False friends.

1.7. Figures and dates.

1.8. Frequent mistakes for Spanish students.

UNIT 2. The Curriculum Vitae and the Résumé:

Objetivos particulares: El currículum vítae es uno de los documentos más habituales tanto en el mundo académico como en el profesional. Un currí-
culum debe reflejar con claridad los datos del solicitante, y además adecuarse a los hábitos de redacción de este tipo de documentos en el país o
cultura receptores. Los objetivos de este segundo tema consisten en a) identificar las diferencias de contenido y longitud en la redacción de un cu-
rrículo en inglés y en español, b) conocer los componentes esenciales de este tipo de documentos y la terminología propia de la ingeniería, y c) di-
ferenciar el curriculum vitae del résumé.

2.1. Self-histories in Spanish and English.

2.2. CV and résumé: differences in form and content.

2.3. Components.

UNIT 3. Written Correspondence: Formal Letters and Electronic Mail

Objetivos particulares: Este tema presta atención a los aspectos lingüísticos y formales que es necesario observar para establecer comunicación
escrita, ordinaria o electrónica, en inglés. Aspira, asimismo, a que el estudiante produzca textos que tengan en cuenta la relación social existente
entre emisor y receptor, y se adecuen a ella. Los objetivos de este segundo tema son que el estudiante a) conozca los componentes y la disposi-
ción formal básica de una carta en lengua inglesa, b) desarrolle destrezas y actitudes acerca de los aspectos sociales implicados (nivel de formali-
dad; cuestiones de género; inglés británico y americano) y c) reconozca las particularidades de la correspondencia convencional y la electrónica.

3.1. Layout of a formal letter:

3.1.1. Basic formal design

3.1.2. Applying formality

3.1.3. British and American English

3.1.4. Gender-related issues

3.2. Formal email writing:

3.2.1. Differences between email and ordinary correspondence

3.2.2. Acronyms
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UNIT 4. Writing a Technical Report

Objetivos particulares: El objeto de este tema es presentar al estudiante una variedad de documentos en los que es posible presentar información,
sus componentes básicos y las estrategias lingüísticas y estilísticas necesarias para producirlos con rigor científico y académico. En este tema el
estudiante aprenderá los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan: a) conocer los elementos fundamentales que constituyen cualquier
informe o trabajo científico-técnico en inglés; b) reconocer los diferentes documentos que se emplean para presentar información de carácter aca-
démico o profesional (como proyectos, trabajos de investigación o informes de experimentos); c) utilizar las estrategias lingüísticas, estilísticas y tex-
tuales en lengua inglesa adecuadas para estos documentos (cómo organizar la información; vocabulario específico apropiado; cuestiones de estilo);
y d) citar y referir las fuentes utilizadas con precisión y rigor académico.

4.1. Components and types of technical report:

4.1.1. Abstract; introduction; method; results; conclusion; references.

4.1.2. Proposals: layout and wording (aims, badgets, personnel).

4.1.3. Research reports: layout and wording (knowledge of the field, method, discussion).

4.1.4. Experimental reports: layout and wording (aims, method, temporal sequence).

4.2. Textual and stylistic strategies for report writing:

4.2.1. Text organization.

4.2.2. Technical language: diction and symbols.

4.2.3. Style matters.

4.3. Documenting sources in academic English:

4.3.1. Citing and references.

4.3.2. The number style.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Como se ha indicado anteriormente, esta asignatura se imparte en inglés. No se trata, sin embargo, de un curso de lengua inglesa, sino de la apli-
cación de conocimientos previos de dicha lengua. Será necesario, por lo tanto, tener una buena preparación en las destrezas escrita y lectora. Se
recomienda un nivel B2 o superior (Marco Europeo Común de Referencia), equivalente al ¿First Certificate in English¿.

Previamente a la matriculación, cada estudiante puede comprobar su nivel con la aplicación que el CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distan-
cia) pone a su disposición en la siguiente página:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337260&_dad=portal&_schema=PORTAL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio y trabajo 0.0 6.0

NIVEL 2: FIABLIDAD Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Profundizar sobre los conocimientos de fiabilidad de sistemas eléctricos y electrónicos.
· Analizar y evaluar los requerimientos de diseño teóricos de las instalaciones y los sistemas eléctricos y electrónicos.
· Identificar los tipos de mantenimientos a realizar en entornos industriales de forma eficiente de los mismos, analizando la idoneidad de los mis-

mos.
· Profundizar en nuevas mantecnologías destinadas a prevenir el fallo (sistemas predictivos como la termografía, el EDA, la tangente delta, el

análisis de corrientes, el análisis de vibraciones, etc).
· Todo ello enfocado hacia la eficiencia en el mantenimiento Industrial y en particular de los equipos eléctricos y electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS:

1. Histogramas, frecuencia y probabilidad.
2. Función Distribución de Probabilidad de fallos.
3. Función Densidad de Probabilidad de Fallos.
4. Fiabilidad.
5. Tasa media de fallo y tasa instantánea de fallo.
6. Tiempo de vida de un sistema.
7. MTBF y MTTR.
8. Disponibilidad.
9. Fiabilidad de sistemas; serie, paralelo y redundantes.

TEMA 2. FIABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:

1. Tipos de sistemas eléctricos y electrónicos.
2. Función básica de la tasa de fallo en sistemas eléctricos y electrónicos.
3. Distribuciones de probabilidad en sistemas eléctricos y electrónicos.
4. Influencia de factores ambientales sobre la fiabilidad de sistemas eléctricos y electrónicos (temperatura, humedad, suciedad, vibraciones,¿

TEMA 3. DISPONIBILIDAD Y MANTENIBILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

1. Disponibilidad de un sistema. Árboles de suceso y fallo
2. Mantenibilidad: correctivo y preventivo.
3. Mantenimiento Preventivo de sistemas eléctricos y electrónicos.
4. Mantenimiento Programado.
5. Mantenimiento por Condición (en tiempo real o toma de variables).
6. Costes directos de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos.
7. Costes indirectos (criticidad del equipo, indisponibilidad, reciclado de elementos potencialmente peligrosos para el medioambiente,¿)

TEMA 4. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA FIABILIDAD (RCM) DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

1. Introducción al RCM.
2. Aplicación de RCM a un Sistema Eléctrico.
3. Aplicación de RCM a un Sistema Electrónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de matemática estadística para el aná-
lisis de probabilidad de fallo estudiado en cursos anteriores. Así mismo , se necesita conocimientos de Ingles técnico y nociones de mantenibilidad
de equipos en general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad
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CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 8.0

Ejercicio y trabajo 0.0 2.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS EN LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Iniciar al estudiante en la aplicación de las Tecnologías Educativas en la formación dentro de la Ingeniería.
· Conocer los diferentes entornos espaciales de formación (presencial, distancia y uso de Internet) y evaluar el uso adecuado de cada uno de

ellos, o de sus mezclas de forma personalizada en función de los requisitos formativos.
· Dominar los tipos de materiales multimedia y sus distintas aplicaciones en función de las características y objetivos educativos a conseguir; y

obtener una correcta integración de todos ellos en función de estos objetivos educativos.
· Identificar las diferentes herramientas educativas y colaborativas existentes dentro de un sistema de gestión del aprendizaje y las posibilidades

que ofrecen otras nuevas herramientas no integradas actualmente.
· Desarrollar, integrar y reusar objetos educativos de diferentes tipos dentro de las actividades educativas de un sistema de gestión del aprendi-

zaje y el conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos para la asignatura ¿Tecnologías Educativas en la Ingeniería¿ son los siguientes:

1. Herramientas y tecnología aplicadas a la educación.
2. Medios tradicionales de información.
3. Medios digitales (textos, sonido, imagen, animación, vídeo, 3D, etc.).
4. Diseño de sistemas multimedia (guión, producción de aplicaciones, recursos, interactividad y tutorización, etc.).
5. Análisis de la interfaz de usuario (características, diseño, colores, elementos y recursos, navegación, etc.).
6. Evaluación de los sistemas multimedia (capacidad de uso, proceso de evaluación, audiencia objetivo, limitaciones, etc.).
7. Aplicaciones para la Enseñanza Asistida por Ordenador.
8. Integración de sistemas multimedia en la Web.
9. Objetos educativos y objetos digitales. Librerías digitales. Repositorios y gestión del conocimiento.

10. Cursos abiertos. Educommons. OCW. Derechos compartidos digitales (Creative Commons).
11. Herramientas, aplicaciones, plataformas y gestión de Sistemas de Aprendizaje a Distancia en Web.
12. Estándares en tecnología educativa.
13. Herramientas de comunicación aplicadas a sistemas educativos.
14. Plataformas de difusión (CD-ROM, Intranet, Internet, etc.).
15. Sistemas web en la educación: web 1.0, 2.0, 3.0, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La asignatura no tiene requisitos específicos, si bien para su adecuado seguimiento y aprovechamiento se precisan conocimientos, a nivel de grado
universitario, de las siguientes disciplinas: ¿Redes de ordenadores con protocolos TCP/IP¿ y ¿Sistemas multimedia¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 100 0

TRABAJOS Y/O PRUEBAS A
DISTANCIA

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 4.0

Prueba presencial 0.0 4.0

Participación en foros 0.0 2.0

NIVEL 2: CONTROL INDUSTRIAL APLICADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Partiendo de los conocimientos básicos sobre las técnicas de regulación automática y control de procesos, el objetivo de este curso es el estudio de
las técnicas y los sistemas de control utilizados en el contexto industriales. Para profundizar en los sistemas de control industrial más avanzados es
importante conocer las técnicas de control adaptativo y multivariable, así como los distintos elementos que constituyen el sistema físico que compo-
ne el bucle de regulación.

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Comprender la filosofía general de las estrategias de control industrial y del sistema de instrumentación y actuación.

·
Aprender un entorno de desarrollo típico para la simulación de procesos industriales.

·
Aprender la creación de estrategias de contol optimizado, así como la configuración de los controladores adaptativos predictivos expertos.

·
Capacitar al estudiante en el diseño de sistemas de control.

·
Identificar los componentes del sistema para la comunicación, operación, y control de un proceso industrial.

·
Desarrollar y experimentar un sistema de control optimizado para un caso de estudio ilustrativo de la problemática de control industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1. Herramientas industriales para la simulación de procesos

1.1. Introducción a LabVIEW

1.2. Instrumentos Virtuales

1.3. El Panel Frontal

1.4. El Diagrama de Bloques

1.5. Ejecución y depuración de VIs

1.6. Variables locales y globales

1.7. Estructuras de datos

1,8. Entrada y salida a fichero

TEMA 2. Experimentación en simulación de técnicas de control industrial

2.1 Creación de modelos de sistemas dinámicos

2.2 Conversión de modelos

2.3 Análisis de los sistemas

cs
v:

 2
53

60
59

36
43

67
78

31
91

45
59

1



Identificador : 4310218

73 / 108

2.4 Diseño de controladores

2.5 Operadores de control convencional y avanzado

2.6 Aplicación de control convencional

2.7 Aplicación de control avanzado

2.8 Evaluación comparativa

TEMA 3. Desarrollo de un sistema industrial de control optimizado

3.1 Introducción a ADEX COP

3.2 Estructura software

3.3 Menús

3.4 Utilidades

3.5 Desarrollo de estrategias de control optimizado

3.6 Definición de entradas y salidas

3.7 Variables de operación y memoria

3.8 Configuración de controladores

3.9 Interfaz de usuario

TEMA 4. Sistema de Control Industrial optimizado para un caso de estudio

4.1. Análisis del caso de estudio y de su problemática de control.

4.2. Desarrollo de una simulación fidedigna del caso de estudio.

4.3. Aplicación y experimentación del control convencional.

4.4. Aplicación y experimentación del control avanzado.

4.5. Evaluación de los sistemas de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los conocimientos de la Ingeniería Control contenidos en las asignaturas
obligatorias del Modulo I de este Máster, Sistemas Industriales de Control Adaptativo y Simulación de Procesos, que se refieren a técnicas de con-
trol adaptativo industrial y simulación de procesos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 2.0

Participación en foros 0.0 1.0

NIVEL 2: SEGURIDAD EN REDES INDUSTRIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje que debe alcanzar el estudiante son:

- Identificar los diferentes tipos de ataques a redes, sistemas y datos en una organización, así como las soluciones más habituales empleadas para
tratar de soslayarlos. Estudiar los diferentes protocolos de uso posible en las redes de comunicación estudiadas.
- Identificar las herramientas de seguridad más habituales como cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones (IDS) o aplicaciones de análisis
de vulnerabilidades. Entender para qué se deben aplicar y en qué casos.
- Entender, desde un punto de vista práctico, las diferentes aplicaciones de la criptografía a la seguridad informática, tanto en protocolos como en
sistemas criptográficos, de manera que se comprenda cómo usar la firma digital o cómo se configura una red privada virtual.
- Identificar cuáles son los principales problemas de seguridad en redes industriales (DCS, SCADA, etc.)
- Ser capaz de asesorar sobre qué soluciones de seguridad dar a problemas concretos de seguridad en redes industriales
- Ser capaz de explicar las principales motivaciones de los ataques a redes industriales, así como las consecuencias de los mismos
- Ser capaz de hacer un análisis de riesgos en un sistema de comunicaciones industriales
- Identificar, y entender cómo funcionan, las soluciones más habituales a los problemas de seguridad en redes industriales: zonas, segmentaciones,
conduits, etc.
- Ser capaz de aplicar una política de monitorización de la seguridad en redes industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos son los siguientes:

1. Revisión de aspectos importantes generales de seguridad de redes IP
2. Revisión de herramientas de seguridad no criptográficas: cortafuegos, IDS, analizadores de vulnerabilidades
3. Revisión de criptografía aplicada: algoritmos, protocolos y sistemas criptográficos
4. Introducción a los problemas de seguridad en redes industriales: terminología, sistemas DCS y SCADA, protocolos y redes industriales
5. Diseño, arquitectura de red y protocolos en redes industriales

6. Principales problemas de seguridad en sistemas de control industrial: motivaciones, consecuencias, métodos de ataque
7. Evaluaciones de vulnerabilidades y riesgos en sistemas de control industrial

8. Introducción a las defensas básicas en redes industriales: zonas, conduits, segmentación de redes, anomalías y amenazas

9. Monitorización de la seguridad en redes industriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La asignatura no tiene requisitos específicos, si bien para su adecuado seguimiento y aprovechamiento se precisan conocimientos, a nivel de grado
universitario, de algunas de las siguientes disciplinas: Redes de ordenadores con protocolos TCP/IP y Comunicaciones industriales.
Se pueden obtener perfectamente tales conocimientos previos cursando la asignatura de este Máster denominada Aplicaciones Industriales de
las Comunicaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 85 0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A
DISTANCIA

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 5.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 3.5

Participación en foros 0.0 1.5

NIVEL 2: APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS COMUNICACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A partir de los objetivos básicos y contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos son:

· Identificar los diferentes tipos de redes existentes así como, en forma general, sus ventajas e inconvenientes.
· Analizar los diferentes protocolos de uso posible en las redes de comunicación presentadas.
· Efectuar simulaciones de algunas de las diferentes redes planteadas.
· Conocer los fundamentos de las comunicaciones ópticas así como los diferentes bloques asociados a las mismas
· Integrar las comunicaciones ópticas dentro de las redes analizadas y llevar a cabo un diseño concreto.
· Conocimiento de los fundamentos de las redes de área local en bus, con especial incidencia en la red Ethernet, así como de los elementos

que las componen
· Conocimiento de los protocolos del modelo OSI y del modelo TCP/IP que posibilitan la transmisión de información por las redes de área local

en bus y, en general, en redes de área amplia.
· Conocimiento y manejo del direccionamiento IP, así como de los principales protocolos de encaminamiento, de transporte y de aplicaciones IP
· Habilidad para identificar los principales campos de las cabeceras de los protocolos IP, ICMP, TCP, UDP, SNMP, HTTP, FTP, etc.
· Conocimientos básicos de los principales problemas, y sus soluciones, de seguridad en redes IP.
· Extensión de las capacidades adquiridas a las redes de comunicaciones en entornos industriales. Aplicación a los buses de campo industria-

les.
· Conocimiento de las principales características de los buses de campo más habituales, así como del CAN
· Conocimiento de las principales características de los sistemas distribuidos en redes industriales y de sistemas SCADA.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos de esta asignatura son los siguientes:

1.
Comunicación asíncrona de baja velocidad

2.
Redes de área local en bus: Ethernet, elementos y protocolos OSI y TCP/IP

3.
Redes de área local en anillo y protocolos de acesso: Token Ring y FDDI

4.
Red jerárquica. Protocolo SNA.

5.
Redes de área amplia: RDSI, Frame Relay y ATM

6.
Redes de comunicaciones en entornos industriales

7.
Simulación de sistemas de comunicaciones

8.
Principios básicos de la transmisión de señales ópticas

9.
Fibras ópticas, fuentes de luz y fotodetectores

10.
Amplificadores ópticos y otros componentes

11.
Sistemas de comunicaciones digitales. Sistemas WDM

12.
Diseño práctico de un sistema de comunicaciones en entorno industria

1. Principios de redes de comunicaciones analógicas y digitales

2. Conceptos fundamentales de las redes de comunicación

3. Ampliación de conocimientos de redes IP: arquitectura, estándares, protocolos fundamentales de nivel de red, de transporte y de aplicaciones

4. Ampliación de seguridad en redes: ataques, introducción a herramientas de análisis y defensa
5. Bases de las comunicaciones industriales

6. Buses de campo: introducción, PROFIBUS y WORLDFIP

7. El bus de comunicaciones CAN

8. Ethernet industrial y aplicaciones

9. Otros sistemas relevantes: instrumentación avanzada, USB, sistemas SCADA y aplicaciones de control industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 95 0

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 5.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 3.5

Participación en foros 0.0 1.5
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5.5 NIVEL 1: MÓDULO III TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TRABAJO FIN DE MASTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Debido al carácter finalista del Trabajo Fin de Master los resultados del aprendizaje previstos corresponden a los del desarrollo de todas las com-
petencias generales establecidas en el M-IEECI. Además de esos, conforme a la orientación formativa que introduce el EEES, los resultados del
aprendizaje propios del Trabajo Fin de Máster previstos son:

· Dominar y aplicar las técnicas y recursos de búsqueda, gestión y análisis de información científica y técnica en bases de datos digitales, tanto
en español como en inglés.

· Aplicar del método científico aplicado a los proyectos de investigación en Ingeniería y al desarrollo tecnológico.
· Demostrar la capacidad de planificación de actividades de investigación.
· Dominar y aplicar las técnicas y recursos propios para la elaboración y exposición de informes técnicos y científicos.
· Demostrar competencias aplicadas a gestionar, dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación en los ámbitos de la Ingeniería Eléctrica,

la Tecnología Electrónica y el Control Industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRABAJO FIN DE MASTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido del Trabajo Fin de Máster será fijado por el profesor asignado por la Comisión de Máster como director o responsable de supervisar
dicho trabajo.

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La dirección y seguimiento del Trabajo Fin de Máster corresponde al profesor responsable asignado por la Comisión de Programa del M-IEECI.
Todos los profesores con docencia en el Máster pueden ser designados como responsables de estos trabajos.

Para cualquier tema general referido al Trabajo Fin de Máster, así como para cualquier otro del propio Máster, también puede ponerse en con-
tacto con el Coordinador del Máster:

Prof. Gabriel Díaz Orueta gdiaz@ieec.uned.es

5.5.1.4 OBSERVACIONES

TRABAJO FIN DE MASTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Son los correspondientes a los de las asignaturas del Máster, tanto de las obligatorias comunes para todos los estudiantes (módulo I) como de las
optativas elegidas por cada estudiante en el itinerario cursado (módulo II).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG2 - Ser capar de resolver problemas

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG4 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en inglés como lengua extranjera

CG5 - Ser capaz de tomar decisiones

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 10 0

DESARROLLO DEL TRABAJO FIN
DE MÁSTER, BAJO TUTELA DEL
DIRECTOR

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exposición y defensa pública del trabajo
fin de máster.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Iniciar al estudiante en la actividad general de la simulación de sistemas continuos y por lotes, así como en la simulación combinada y los mé-
todos de cálculo necesarios.

· Identificar los diferentes tipos de simulación existentes, sus campos de aplicación, y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Estudiar dife-
rentes aplicaciones básicas en la Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control Industrial.

· Efectuar simulaciones de sistemas básicos con diversos programas existentes en el mercado en versiones educacionales y de demostración.
· Programar algún modelo de simulación y algún módulo que permita evaluar los conocimientos adquiridos.
· Demostrar el funcionamiento de los módulos programados mediante su ejecución y la validación de los mismos, según el análisis previo efec-

tuado de los resultados obtenidos.
· Dominar los recursos y sistema de búsqueda de sistemas y modelos de simulación de sistemas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Con-

trol Industrial así como otros recursos digitales y en Internet.
· Realizar estudios comparativos de distintas aplicaciones y algoritmos dentro de los sistemas de simulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos temáticos para la asignatura ¿Simulación de Procesos Industriales¿ son los siguientes:

1. Objetivo y tipos de simulación.
2. Simulación de sistemas continuos.
3. Conceptos de estadística. Simulación de Monte Carlo.
4. Simulación por lotes. Simulación combinada.
5. Simulación cualitativa.
6. Programación del modelo.
7. Ejecución de la simulación.
8. Validación de la simulación.
9. Análisis de la simulación.

10. Pruebas físicas a escala. Leyes de escalado.
11. Aplicaciones de la simulación en la Ingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La formación previa que deberían tener los alumnos para el adecuado seguimiento de esta asignatura está basada en unos fundamentos, a poder
ser a nivel de grado universitario, de cálculo, análisis matemático y estadística, así como de sistemas físicos y mecánicos, propios de un segundo
curso de una titulación técnica bien de tipo científico o de ingeniería. Igualmente se precisarían también conocimientos informáticos básicos a nivel
de usuario y en caso de querer abordar la programación de simulaciones de sistemas, conocimientos de metodologías y lenguajes de programa-
ción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 85 0

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 4.0

Prueba presencial 0.0 4.0

Participación en el curso 0.0 2.0
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NIVEL 2: ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos son:

·
Comprender el origen y las consecuencias de las sobretensiones en las redes eléctricas.

·
Analizar los fenómenos electromagnéticos de caracter transitorio que ocurren en las redes eléctricas.

·
Comprender el funcionamiento económico de la planificación y operación de los sistemas eléctricos y su paso desde los modelos regulados
(despacho económico) a los actuales desregulados (mercado de electricidad).

·
Analizar las ventajas e inconvenientes que presenta el actual modelo desregulado de mercado de electricidad y de su aplicación en España.

·
Aplicar y experimentar con las herramientas informáticas similares a las utilizadas en el Mercado horario de Electricidad Español. Valorar de
forma crítica las decisiones adoptadas.

·
Comprender el análisis de contingencias como una herramienta de análisis del estado de funcionamiento del sistema eléctrico en cada instan-
te (a partir de la información del estimador de estado y de las decisiones económicas adoptadas) que permite conocer su robustez y sus pun-
tos débiles de cara a garantizar su funcionamiento seguro.

·
Aplicar y experimentar con la utilización de las herramientas informáticas habituales de análisis del sistema (principalmente flujo de cargas) pa-
ra la realización de estudios críticos de análisis de contingencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:
TEMA 1. Transitorios electromagnéticos
1.1. Procesos transitorios en los sistemas eléctricos.
1.2. Formulación matemática del problema: métodos numéricos para el análisis de transitorios en circuitos eléctricos.
1.3. Análisis de transitorios electromagnéticos.
1.4. Representación de los componentes de la red.
1.5. Sobretensiones en los sistemas eléctricos.
TEMA 2. El funcionamiento y la regulación del sistema eléctrico
2.1. Evolución histórica de los sistemas eléctricos.
2.2. Consideraciones técnicas y económicas del funcionamiento de un sistema eléctrico.
2.3. Operación y planificación de sistemas eléctricos.
2.4. Sistemas regulados: operación centralizada.
2.5. Sistemas desregulados: operación en competencia.
2.6. El Mercado de Electricidad Español.
TEMA 3. Operación económica del sistema (I): generación
3.1. Explotación centralizada: el despacho económico.
3.1.1. El problema del despacho económico. Métodos de resolución: lambda del sistema y métodos del gradiente.
3.1.2. Inclusión de las pérdidas en la red y de los límites técnicos.
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3.1.3. Flujo de cargas óptimo (generación).
3.2. Explotación competitiva: el mercado eléctrico.
3.2.1. Algoritmos de cierre del mercado. Tipos de subasta.
3.2.2. Perspectivas de los agentes que intervienen en el mercado: productores, comercializadores y consumidores.
TEMA 4. Operación económica del sistema (II): el transporte
4.1. Análisis del estado de funcionamiento seguro del sistema: el análisis de contingencias.
4.2. Flujo de cargas óptimo (generación y transporte).
4.3. Estados de operación del sistema de transporte por criterios de seguridad: estados de emergencia, de alerta, seguro y de reposición.
4.4. Operación del sistema de transporte en mercados competitivos.
4.5. Introducción a la fiabilidad de sistemas eléctricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica que se refie-
ren a la teoría y análisis de circuitos, a las máquinas eléctricas y a la tecnología eléctrica.
Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura es una continuación de las asignaturas de los últimos cursos relativas al funciona-
miento de los sistemas eléctricos de potencia en estado normal de funcionamiento, por lo que será necesario tener una buena base teórica y prácti-
ca de los siguientes conocimientos:

·
Representación de sistema eléctrico: elementos del sistema (generadores, transformadores, líneas de transporte y cargas), representación
del sistema mediante el diagramas unifilar y cálculo en valores por unidad.

·
Análisis en estado normal: flujo de cargas.

·
Análisis en estado perturbado: faltas simétricas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 85 0

SOFTWARE PARA PRÁCTICAS 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 5.0 0.0

Prueba presencial 3.0 0.0

Participación en el curso 2.0 0.0

NIVEL 2: SISTEMAS Y MÉTODOS EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos
son:

· Dominar los equipos y sistemas electrónicos de potencia hasta el nivel de análisis de su funcionamiento. Como mínimo deben analizarse los
interruptores estáticos, los troceadores de CC y de CA, los estabilizadores de CA, los rectificadores de baja y de alta frecuencia, los inverso-
res, los sistemas de alimentación ininterrumpida, los filtros activos de corriente y de tensión conmutados en alta frecuencia y los acondiciona-
dores de línea universales.

· Revisar la teoría y práctica de la fiabilidad en equipos electrónicos de potencia.
· Revisar las perturbaciones electromagnéticas radiadas y conducidas originadas en los equipos electrónicos de potencia y en las perturbacio-

nes de origen ajeno que puedan perturbarlos.
· Investigar los nuevos componentes electrónicos de potencia disponibles y su impacto en los equipos y sistemas.
· Actualización en las prestaciones de las técnicas y programas de simulación en este campo, tanto de circuitos básicos y de componentes

magnéticos como de equipos completos.
· Analizar y dominar el método de investigación en sistemas electrónicos de potencia con control de coste basado en: análisis de nuevos circui-

tos, síntesis de soluciones prácticas, valoración económica y comparación técnico-económica.
· Aplicar el conocimiento y método adquirido a la búsqueda de un sistema que resuelva un problema de campo concreto, a ser posible de inte-

rés en el entorno profesional del estudiante.
· Relacionar estos contenidos con otros aspectos generales tales como normativa sobre perturbaciones eléctricas, seguridad e higiene y fiabili-

dad de sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en doce temas que se exponen a continuación: Se estudiarán en "Electrónica de potencia ..."Ed. Thom-
son, en los capítulos y secciones que se indica para cada tema, salvo en el Tema 10, que se estudiará en la bibliografía adicional correspondiente,
y en Tema 11, que se estudiará en "Guía multimedia para la simulación de circuitos", UNED, 2003.

cs
v:

 2
53

60
59

36
43

67
78

31
91

45
59

1



Identificador : 4310218

86 / 108

Tema 1. Actualización en nuevos componentes de la Electrónica de Potencia

Estudiar en secciones 6.1 a 6.4 y 8.2

Objetivos particulares: Conocer las novedades de los semiconductores, bobinas, transformadores y condensadores para Electrónica de Potencias.
Adquirir criterios de cuantificación de la potencia manejada por el componente de manera que se pueda realizar una primera evaluación de su coste
relativo. Conceptos de magnetismo integrado.

Desarrollo: Estudio de los componentes nuevos para Electrónica de Potencia, compararlos con los antiguos y resumir las mejoras. Condensar las
ventajas del magnetismo integrado comparando soluciones a convertidores de potencia construidos con y sin esta tecnología.

Bibliografía Adicional: -J. Carpio, M. Castro, S. Martínez, J. Peire and F. Aldana, ¿Multiprimary Winding Inverter with Low Harmonic Content¿, Proc.
ESA Sessions at 16thAnnual IEEE PESC, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, 24-28 June, 1985, pp. 61-67.

-S. Martínez, J. Carpio y M Castro, ¿Magnetismo integrado- Inversor monofásico con transformador plano¿, Mundo Electrónico, nº 181, febrero.
1988, pp. 57-63.

Tema 2. Regulación de la tensión continua y de la tensión alterna

Secciones 10.1 a 10.8 y 11.1 a 11.6.

Objetivos particulares: Conocer los circuitos principales dedicados la regulación y el control genéricos de tensión continua y de tensión alterna. Ad-
quirir criterios de cuantificación de la potencia manejada en las etapas del circuito.

Desarrollo: Estudio de los equipos citado comparando las ventajas de las distintas soluciones.

Bibliografía Adicional: -J. C. Campo, J. Vaquero, M. A. Pérez and S. Martínez, ¿Dual-Tap Chopping Stabilizer With Mixed Seminatural Switching .
Analysis and Synthesis¿, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 20, nº 3, July, 2005, pp. 2315-2326.

-J. Vaquero, J. C. Campo, S. Monteso, S. Martinez and M. A. Pérez, ¿Analysis of Fast Onload Multitap-Changing Clamped-Hard-Switching AC Sta-
bilizers¿, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 21, nº 2, April, 2006, pp. 825-861.

-J. Vaquero, J. C. Campo, S. Monteso, S. Martinez and M. A. Pérez, ¿Synthesis of Fast Onload Multitap-Changing Clamped-Hard-Switching AC
Stabilizers¿, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 21, nº 2, April, 2006, pp. 862-872.

Tema 3. Transmisión de energía eléctrica de alta tensión

Sección 20.10. No se cubre la transmisión en c.a. de alta tensión, que no entra en la Prueba Presencial.

Objetivos particulares: Conocer los esquemas básicos de las instalaciones de transmisión de energía eléctrica en alta tensión en CA y en CC y
adentrarse mínimamente en los convertidores electrónicos que las regulan.

Desarrollo: Dado lo específico de esta aplicación, lo más adecuado es un estudio descriptivo de las instalaciones de transmisión de energía eléctri-
ca en alta tensión CA y CC más características. Se recomienda extraer una lista de ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas y de los
equipos convertidores normalmente asociados a ellas.

Bibliografía Adicional: -S. Martínez, A. Manchón, ¿Transmisión de c.c. en alta tensión ¿ Justificación y fundamentos teóricos¿, Mundo Electrónico,
nº 128, abril 1983, pp. 103-110.

-S. Martínez, A. Manchón, ¿Transmisión de c.c. en alta tensión ¿Aspectos tecnológicos¿, Mundo Electrónico, nº 130, junio 1983, pp. 169-130.

-S. Martínez, J. C. Campo, J. A. Jardini, J. Vaquero, A. Ibarzábal and P. M. Martínez, ¿Feasibility or Electronic Tap-Changing Stabilizers for Medium
Voltage Lines ¿ Precedents and New Configurations¿, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 24, nº 3, July, 2009, pp. 1490-1503.

Tema 4. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para ordenadores y otras cargas críticas

Sección 20.14.
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Objetivos particulares: Conocer las configuraciones básicas de los SAI, sus ventajas e inconvenientes, así como el esquema básico de los bloques
convertidores que los conforman. Estudio general de su fiabilidad.

Desarrollo: El estudio de los equipos anteriores está bastante sistematizado en la bibliografía adicional siguiente. Se recomienda iniciar el estudio
en la bibliografía básica y completarlo con la adicional, sobre todo la referencia 3ª.

Bibliografía Adicional: -S. Martínez, J. Carpio y M Castro, ¿Magnetismo integrado - SAI de cuatro vías¿, Mundo Electrónico, nº 190, diciembre,
1988, pp. 109-114.

-S. Martínez, R. Antoranz y R. Esparza, ¿Magnetismo integrado - SAI en espera sin tiempo de transferencia¿, Mundo Electrónico, nº 191, enero,
1989, pp. 56-62

- S. Martínez, ¿Necesidad y utilización de los SAI¿, Mundo Electrónico, nº 196, junio, 1989, pp. 75-91.

Tema 5. Controladores y acondicionadores de la red eléctrica

Secciones 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 20.1, 20.4 y 20.15.

Objetivos particulares: Conocer los esquemas básicos de los equipos electrónicos de potencia destinados a controlar y mejorar las redes eléctricas
de CA en media y en baja tensión.

Desarrollo: El estudio de los equipos anteriores no está todavía muy sistematizado. Se sugiere iniciarlo en la bibliografía básica y completarlos con
la 1ª referencia de la bibliografía adicional que se da a continuación.

Bibliografía Adicional: -F. Barrero, S. Martínez, F. Yeves, F. Mur and P. Martínez, ¿Active Power Filters for Line Conditioning: A Critical Evaluation¿,
IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 15, nº 1, January, 2000, pp. 319-325.

-F. Barrero, S. Martínez, F. Yeves, F. Mur and P. Martínez, ¿Universal and Reconfigurable to UPS Active Power Filter for Line Conditioner¿, IEEE
Trans. on Power Delivery, vol. 18, nº 1, January, 2003, pp. 283-290.

Tema 6. Control de motores y de campos magnéticos. Aplicaciones estáticas, en vehículos rodados y levitados, y en aceleradores de partículas

No se cubre en la bibliografía base. No entra en la Prueba Presencial. Puede verse una introducción en la Bibliografía Adicional correspondiente.

Objetivos particulares: Conocer las configuraciones básicas de reguladores electrónicos de velocidad de motores eléctricos en sus distintas modali-
dades así como del campo en componentes magnéticos estáticos.

Desarrollo: Este tema es muy amplio y aquí se trata de obtener una visión de conjunto. Se sugiere ir a la bibliografía básica y completar el estudio
con alguna de las referencias allí dadas. En cuanto al control de motores de alterna, una introducción sencilla se puede obtener en la siguiente refe-
rencia.

Bibliografía Adicional: -S. Martínez, ¿Control de motores de c.a.¿. En J. Mompín (Ed.),Electrónica y automática industriales, Marcombo, 1979, pp.
273-283.

Tema 7. Caldeo por inducción eléctrica controlada electrónicamente

Sección 20.12.

Objetivos particulares: Conocer las configuraciones básicas de los alimentadores electrónicos para bobinas destinadas al caldeo por inducción de
piezas metálicas. Estudio de la gama de potencias y frecuencias utilizadas.

Desarrollo: Este tema es muy específico y también se trata de obtener una visión de conjunto. Se sugiere ir a la bibliografía básica y completar el
estudio con alguna de las referencias allí dadas, que pueden ser completadas con la siguiente.
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Bibliografía Adicional: -J. A. Carrasco, R. García, F. J. Dede, S. Casans, ¿Caldeo por inducción: Simulación con software de cálculo de elementos
finitos¿, Mundo Electrónico, nº 302, dic. 1999.

Tema 8. Fuentes de alimentación locales y distribuidas

Secciones 10.9 y 20.5.

Objetivos particulares: Conocer los esquemas fundamentales de los convertidores electrónicos destinados a fuentes de alimentación singulares y
distribuidas. Estudio de las distintas estrategias de control.

Desarrollo: De este tema hay abundante información. Puede empezarse por la bibliografía básica y ampliarlo en lo necesario con las referencias
que allí mismo se dan. En la bibliografía básica se da una tabla que resume las características, ventajas e inconvenientes de cada topología. Am-
plíese en lo necesario en cuanto a fuentes distribuidas mediante las referencias adicionales que allí se dan.

Tema 9. Convertidores para energía solar fotovoltaica

Sección 20.18.

Objetivos particulares: Conocer los esquemas fundamentales de las instalaciones y de los convertidores electrónicos destinados al control de pane-
les de energía solar fotovoltaica. Circuitos de consecución de máxima potencia. Circuitos acondicionadores de la intensidad inyectada en red.

Desarrollo: Este tema es muy específico y también se trata de obtener una visión de conjunto. Los convertidores conmutados en alta frecuencia es-
tán en auge y no se dispone todavía de un estudio sistemático. Con la bibliografía básica y esta adicional, es suficiente.

Bibliografía Adicional: -F. Yeves, S. Martínez y P. M. Martínez, ¿Inversor para central fotovoltaica doméstica ¿ Circuito de potencia (I)¿, Mundo
Electrónico, nº 135, dic. 1983, pp. 105-112.

-F. Yeves, S. Martínez y P. M. Martínez, ¿Inversor para central fotovoltaica doméstica ¿ Circuito de control (y II)¿, Mundo Electrónico, nº 136, enero.
1984, pp. 103-107.

Tema 10. Métodos de análisis, síntesis y comparación técnico-económica de convertidores electrónicos de potencia

Artículo ¿Método de invención en electrónica ¿¿ S. Martínez, revista a Distancia, vol. 19, nº 2, invierno 2001/2002, pp. 74-86. No entra en la Prueba
Presencial.

Desarrollo: Conviene que el alumno sepa que la investigación en electrónica de potencia cuenta con métodos que ayudan a obtener el mejor rendi-
miento del tiempo empleado, tratando de conjugar la búsqueda de configuraciones técnicamente eficientes con la economía de coste. Con la biblio-
grafía básica como introducción y esta adicional, es también suficiente.

Bibliografía Adicional: -S. Martínez, ¿Método de invención en Electrónica de gran potencia y control inmediato del coste¿, a Distancia, vol. 19, nº 2,
invierno, 2001/02, pp. 74-86.

-J. M. Burdío and A. Martínez, ¿A Unified Discrete-Time State -Space Model for Switching Converters¿, IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 10,
nº 6, pp 694-707.

Objetivos particulares: Conocer lo básico de los procedimientos generales desarrollados hasta hoy para analizar y sintetizar nuevos convertidores
electrónicos de potencia teniendo un control más o menos inmediato del coste de las soluciones investigadas.

Tema 11. Métodos de simulación y de ensayo de equipos y sistemas electrónicos de potencia

No entra en examen. Se encuentra solo iniciado en el capítulo 3 de la Guía Multimedia ¿y se desarrollará en futuras publicaciones.

Objetivos particulares: Conocer en general los distintos tipos de simuladores para equipos electrónica de potencia y las fases de ensayo a las que
se somete los prototipos.
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Desarrollo: La obra segunda que aparece en la bibliografía básica es un documento adecuado para obtener una visión adecuada de este tema, del
que no se puede aspirar a una visión definitiva dado que los simuladores para electrónica de potencia están en pleno desarrollo.

Tema 12. Trabajo final de anteproyecto de desarrollo de un sistema electrónico de potencia

Se considera parcialmente cubierto por la opción 2 del Ejercicio Teórico-Práctico, atinente a un sistema electrónico de potencia para alimentación
ininterrumpida.

Objetivos particulares: Realizar un pequeño anteproyecto de equipo o sistema electrónico de potencia atendiendo a la coherencia de característi-
cas, esquema general y definición de cada bloque. Evaluación aproximada del coste.

Desarrollo: Se trata de seguir los consejos tradicionales para realizar un anteproyecto y adquirir una sistemática. Más que el desarrollo de cada blo-
que particular importa en este tema que el anteproyecto sea, aunque general, coherente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos genéricos para cursar esta asignatura corresponden a los fundamentos de la Ingeniería Eléctrica (los que se refieren a la
teoría y análisis de circuitos y al cálculo y construcción de máquinas eléctricas y a la tecnología eléctrica) y de la Electrónica (los que se refieren a
los componentes electrónicos básicos y a los circuitos electrónicos fundamentales: analógicos, digitales y de potencia). Para obtener un buen rendi-
miento en su estudio es recomendable que, además, el alumno haya cursado asignaturas específicas de:

· Electrónica de potencia, o bien Electrónica industrial.
· Alimentación electrónica de equipos y cargas críticas.
· Automática y control industrial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental
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CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 6.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 4.0

NIVEL 2: SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONTROL ADAPTATIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende pues introducir a los estudiantes a las técnicas avanzadas del Control de Procesos actualmente aplicadas en la industria,
y sus objetivos de aprendizaje previstos pueden resumirse en los siguientes puntos:

· Analizar, desde una perspectiva histórica, el origen y los conceptos básicos de los sistemas de control predictivo, adaptativo predictivo y adap-
tativo predictivo experto, y en particular las condiciones que deben de verificar para garantizar los criterios de rendimiento y de estabilidad
deseados.

· A partir de estos criterios, profundizar en el análisis y el diseño de los esquemas de control predictivo, tanto en su estrategia básica como en
la extendida, y de los sistemas adaptativos, tanto para el caso de ausencia de ruidos y perturbaciones como en los supuestos propios de un
entorno industrial.

· Comprender los resultados más importantes de la Teoría de Estabilidad de los sistemas de control predictivo y adaptativo predictivo e instruir
al estudiante en la aplicación práctica de estos sistemas a procesos mono y multivariables.

· Identificar y comprender la materialización tecnológica que ha permitido la aplicación industrial control adaptativo predictivo experto y, asimis-
mo, ilustrar y evaluar dicha aplicación en un entorno multivariable, de dinámica no lineal, cambiante con el tiempo y en presencia de ruidos y
perturbaciones actuando sobre el proceso.

· Dominar la aplicación de los conceptos de la asignatura a través de la realización por parte de los estudiantes de prácticas individualizadas de
control de procesos en simulación, utilizando un laboratorio virtual a través de Internet.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos del curso se dividen en dos Unidades Didácticas, cada una de ellas incluyendo tres bloques, con un total de 12 temas, como se indi-
ca a continuación:

Unidad Didáctica 1: Fundamentos y Metodología del Control Adaptativo Predictivo Experto

·
Bloque 1: Introducción y Fundamentos de los Sistemas de Control Adaptativo Predictivo Experto.

Tema 1: Introducción al Control Adaptativo Predictivo Experto

Tema 2: Escenarios, Notaciones y Condiciones de Estabilidad

Ejercicios del Bloque1

·
Bloque 2: Diseño del Bloque Conductor ¿ Estrategias Básica y Extendida de Control Predictivo.

Tema 3: Estrategia Básica de Control Predictivo

Tema 4: Estrategia Extendida de Control Predictivo

Ejercicios del Bloque 2

·
Bloque 3: Diseño del Mecanismo de Adaptación ¿ Síntesis del Sistema Adaptativo

Tema 5: Análisis y Síntesis del Sistema Adaptativo en el Caso Ideal

Tema 6: Análisis y Síntesis del Sistema Adaptativo en el Caso Real

Ejercicios del Bloque 3

Unidad Didáctica 2: Teoría de Estabilidad y Aplicación Industrial

·
Bloque 4: Teoría de Estabilidad del Control Predictivo y Adaptativo Predictivo

Tema 7: Teoría de Estabilidad

Ejercicios del Bloque 4

·
Bloque 5: Aplicaciones de Control Predictivo y Adaptativo Predictivo

Tema 8: Aplicaciones Utilizando la Estrategia Básica

Tema 9: Aplicaciones Utilizando la Estrategia Extendida

·
Bloque 6: Materialización Tecnológica del Control Adaptativo Predictivo Experto y Aplicaciones

Tema 10: Materialización Tecnológica del Control Adaptativo Predictivo Experto

Tema 11: Aplicación al Proceso Biológico de una Estación Depuradora de Aguas Residuales

Tema 12: Trabajo Final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La asignatura no tiene prerrequisitos específicos, si bien para su adecuado seguimiento y aprovechamiento se precisan conocimientos básicos de
control de procesos que se adquieren normalmente en las asignaturas de automática a nivel de grado universitario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos
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CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 4.0

Ejercicio teórico y / o práctico 0.0 2.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL INDUSTRIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que definen esos objetivos de la asignatura son:

· Iniciar al estudiante en la actividad general de la investigación tecnológica, a través del método científico y los modelos de investigación tecno-
lógica.

· Dominar los recursos y sistema de búsqueda y extracción de información en investigación tecnológica como son las bibliotecas y las bases de
datos electrónicas así como otros recursos digitales y en Internet.

· Conocer los elementos de la producción científica y su utilización eficiente en las tareas de investigación, de comunicación escrita de carácter
académico y profesional y de divulgación de los resultados de investigación.

· Comprender las actividades de investigación propias de las áreas de este máster, que le sirvan para el desarrollo del Trabajo de Investigación
de Fin de Máster y de la posible posterior Tesis Doctoral.

· Conocer las infraestructuras de investigación, los planes y programas públicos de investigación y los grupos de investigación.
· Demostrar competencias colaborativas y de trabajo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos temáticos para la asignatura ¿Metodología de investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control Industrial¿ son los si-
guientes:

1. El Método Científico.
2. Técnicas de Investigación. Aplicación a la Ingeniería.
3. Aplcación de la búsqueda de información por Internet.
4. Fuentes de información. Navegación.
5. Fuentes de información. Bibliotecas.
6. Fuentes de información. Bibliotecas digitales. Objetos digitales.
7. Cursos abiertos. Reutilización de objetos educativos. OCW. Derechos compartidos digitales (Creative Commons).
8. Bases de la minería de datos.
9. Organización de fuentes bibliográficas en investigación.

10. Redacción básica de textos técnicos.
11. Presentación y exposición eficaz de documentación científica y técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No existen conocimientos previos necesarios para esta asignatura aunque es conveniente tener destrezas en el manejo de información y bases de
datos, de búsqueda informática, así como de acceso a bibliotecas digitales (y bibliotecas tradicionales) y la búsqueda de información por Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 75 0

CURSO DE COMPETENCIAS 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continúa 0.0 3.0

Prueba / Trabajo final 0.0 3.0

Prueba presencial 0.0 2.0

Participación en el curso 0.0 2.0

NIVEL 2: SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA INGENIERÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme a la orientación formativa que introduce el EEES y a partir de los contenidos de la asignatura, los resultados del aprendizaje previstos
son:

· Comprender la sostenibilidad como la característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.

· Analizar los principales problemas medioambientales.
· Comprender las herramientas de gestión medioambiental y las Directivas europeas sobre eficiencia energética .
· Analizar la reglamentación nacional sobre eficiencia energética en instalaciones.
· Comprender las herramientas de reducción de riesgos (Directivas IPPC, gestión de residuos, etc.) .
· Aplicar y experimentar con las herramientas de gestión de la sostenibilidad (mecanismos de compensación, reducción, etc.), para realizar es-

tudios de aplicabicación de los protocolos internacionales (Kioto, etc.), (Mecanismos de acción conjunta, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan a continuación:

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1 Conceptos básicos. Principales problemas medioambientales

1.2 Sostenibilidad, energía y medio ambiente

1.3 Indicadores de sostenibilidad. Evaluación de impacto.

1.4 El sector eléctrico: generación, transporte y consumo. Liberalización del sector eléctrico: España y otros países

1.5 Recursos energéticos convencionales

1.6 Recursos energéticos renovables.

1.7. Reducción de riesgos. Conceptos básicos.

1.8. Ciclo de vida de los productos.

1.9 Reglamentación: directivas IPPC

1.10. Reducción de emisiones. Protocolos internacionales (Kioto, etc.)

TEMA 2 : GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

2.1 Eco-eficiencia y eco-diseño. UNE 150.301150.301: Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo de productos.

2.2. Sistemas de gestión medioambiental. ISO 14000

2.3 Reglamento EMAS

2.4. Sistema de Gestión Energética conforme a la Norma UNE-216301

TEMA 3 : GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD.

3.1 Responsabilidad Social Corporativa

3.2 Iniciativa GRI (Global Reporting Initaitive)

3.3 Informe de Sostenibilidad

3.4 Proyectos y gestión de la sostenibilidad: Agenda 21, etc.

TEMA 4: MARCO LEGAL.

4.1. Marco conceptual y general: Directivas Europeas sobre eficiencia energética de productos eléctricos.

4.2 Directivas generales: Directiva EuP 2005/32/CE (Energy using Products) y Directiva ESD2006/32/CE (ESD) (Energy Services Directive)
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4.3.Otras Directivas de la UE específicas: EPBD (Rendimiento energético en equipos para fluorescencia), EEL (Etiqueta de eficiencia energética),
Etiqueta Ecológica, RoHS (Restricción de uso de ciertas sustancias), Legislación sobre envases y residuos de envases, etc.

4.4. Directiva RAEE (Resíduos de aparatos eléctricos y electrónicos).

4.5. Reglamentación de instalaciones eléctricas

4.6. Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior.

4.7. EPBD: Directiva sobre el rendimiento energético en los edificios. Código Técnico de la edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los conocimientos previos recomendables para esta asignatura corresponden a los generales de los primeros cursos de cualquier ingeniería, espe-
cialmente los referentes a las transformaciones energéticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar

CG3 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita de conocimientos en español como lengua propia

CG6 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos

CG7 - Adquirir habilidades en investigación

CG8 - Adquirir habilidades para la creatividad

CG9 - Ser capar de realizar razonamientos críticos

CG10 - Adquirir la capacidad de comunicación

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de identificar las necesidades y demandas de desarrollo e innovación

CE2 - Ser capaz de analizar la información científica y técnica

CE3 - Conocer los métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE4 - Adquirir destrezas en la aplicación de técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico

CE5 - Adquirir destrezas en la búsqueda y gestión bibliográfica y documental

CE6 - Ser capaz de planificar actividades de investigación

CE7 - Ser capar de realizar razonamientos críticos en el ámbito científico y tecnológico

CE8 - Adquirir habilidades para la elaboracióny exposición de informes científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CURSO VIRTUAL 85 0

TRABAJOS Y/O PRUEBAS A
DISTANCIA

40 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Investigación en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma
virtual contendrá: Contenidos. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba / Trabajo final 0.0 5.0

Prueba presencial 0.0 3.0

Participación en el curso 0.0 2.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

16 100 5

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

8 100 15

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

4 100 5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4 100 5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

20 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

32 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 16 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

24,1 20,7 77,5

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.

- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster

- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
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La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00797369M JOSE CARPIO IBAÑEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Juan del Rosal, 12 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jcarpio@ieec.uned.es 627513125 913988250 Director de la ETSI Industriales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es639166137 913988146 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02520935C GABRIEL DIAZ ORUETA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Juan del Rosal, 12 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gdiaz@ieec.uned.es 636258181 913988250 Coordinador del máster
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

Interés académico, científico o profesional del mismo 

El  Máster  en  Investigación  en  Ingeniería  Eléctrica,  Electrónica  y  Control  
Industrial  (en adelante  M-IEECI)  ha  sido  concebido  según  un  único  perfil  
con  una  orientación  en Investigación que permitirá la realización de un 
Doctorado. Este Máster en Investigación que se propone es una continuación y 
actualización del Programa de Doctorado del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED (en adelante DIEEC) que 
actualmente existe y que se imparte desde el Curso 1987/88 en la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales de esta universidad (en adelante ETSII o Escuela). 

Como tal, el principal objetivo del mismo es la preparación especializada en 
investigación dentro de los ámbitos correspondientes a la Ingeniería Eléctrica, 
la Tecnología Electrónica y la Automática y Control Industrial, según las líneas 
de investigación siguientes: 

Análisis, control y funcionamiento óptimo de Sistemas Eléctricos 

Diseño e integración de sistemas con Energías Renovables, principalmente 
solar y eólica 

Convertidores Electrónicos de Potencia 

Simulación y diseño de Sistemas Electrónicos y Procesadores Avanzados 

Compatibilidad electromagnética (EMC) 

Sistemas telemáticos y multimedia aplicados a la Industria Entornos 
Inteligentes para la Enseñanza/Aprendizaje Tecnologías avanzadas en 
educación aplicada en la Ingeniería Inteligencia Artificial en Ingeniería 

Simulación de Procesos Industriales y Comunicaciones 

Tratamiento Digital de Señal 

Control Adaptativo Predictivo y sus Aplicaciones 

Control avanzado y optimización de procesos industriales 

Comunicaciones industriales 

Precedentes y adecuación a los objetivos estratégicos de la UNED 

La UNED viene ofrece desde hace más de 35 años, casi desde su fundación, la 
titulación de Ingeniero Industrial impartida desde la ETS de Ingenieros 
Industriales, constituyendo con ello un referente único en nuestro país en 
relación con la enseñanza universitaria a distancia de la Ingeniería. Más 
recientemente, a partir del Curso 2005/06, y siguiendo el plan de nuevas 
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titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la 
Universidad y autorizado por el Gobierno de España, además del nuevo plan 
de estudios de Ingeniero Industrial (dos ciclos) ha incorporado la impartición de 
las siguientes titulaciones de primer ciclo: 

Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial 

Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad 

Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica 

Ello constituye una apuesta firme y decidida de la Universidad hacia la 
consolidación y enriquecimiento de la oferta universitaria de la UNED en el 
campo de las Tecnologías Industriales, de las que las dos primeras 
corresponden claramente a la Ingeniería Eléctrica, a la Tecnología Electrónica 
y al Control Industrial, objeto del M-IEECI. El número de alumnos que en estos 
años se ha matriculado en ambas confirman su interés técnico y la indudable 
demanda social existente. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la ETS de 
Ingenieros 

Industriales de la UNED se crea en 1986 y en él se integran cinco áreas de 
conocimiento: Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica, Ingeniería de 
Sistemas y Automática, Lenguajes y Sistemas Informáticos, e Ingeniería 
Telemática. Desde su creación, el DIEEC imparte su propio programa de 
Tercer Ciclo, denominado “Sistemas de Ingeniería eléctrica, electrónica y de 
control”, cuyo objetivo (que se establece como analizar los Sistemas de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica  y  de  Control  para  obtener  las  bases  que  
permitan  su  diseño  y  explotación, aplicando las técnicas más actuales) 
coincide prácticamente con el del Departamento ya que en él se integran todos 
los profesores doctores del mismo. 

Aunque el núcleo del programa permanece fijo, el número y nombre de los 
cursos ofertados en ese Programa va actualizándose en función de los 
profesores que en cada momento hay en el Departamento y de las líneas de 
investigación en las que trabajan, con un seguimiento importante por parte de 
los estudiantes, en particular, y por el tejido académico y social, en general. 
Fruto de ello son las 43 Tesis Doctorales leídas en el DIEEC hasta la fecha y 
que suponen el 29,3% de las Tesis leídas en la ETSII en ese mismo periodo 
(1986/87-2006/07), porcentaje que ha aumentado en los últimos años. 

Esta trayectoria de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED, en general, y 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, en 
particular, avalan la oportunidad  de  desarrollo  e  impartición  del  presente  M-
IEECI  en  consonancia  con  las decisiones estratégicas en este terreno de la 
UNED, de la ETSII y del DIECC. 
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Interés y relevancia académica-científica-profesional. 

El  interés  académico  es claro  y  se  fundamenta  en  el  compromiso  
institucional  para  la prestación  de  un  servicio  singular  y  de  calidad  que  
goza  de  buena  acogida  entre  sus potenciales estudiantes y en determinados 
sectores académicos y profesionales. Todo ello tras una importante 
actualización metodológica y de contenidos y con una completa adaptación al 
nuevo marco de la enseñanzas universitarias establecido por el recientemente 
publicado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Por otra parte, la sociedad del conocimiento viene demandando, cada día más, 
profesionales cualificados en actividades de I+D+i capaces de generar y hacer 
progresar el conocimiento y su aplicación. Se da la circunstancia de que en el 
sector industrial, por razones obvias, estos requerimientos resultan de especial 
importancia y trascendencia. Este es uno de los retos que intenta abordar el M-
IEECI, aunando amplia experiencia docente con importantes novedades 
metodológicas; aprovechando los elementos comunes que presentan las 
distintas tecnologías y desarrollando  a  partir  de  ellas  una  amplia  gama  de  
posibilidades  de  investigación especializada;  y  apoyándose  en  las  más  
actuales  tecnologías  de  la  información  y  la comunicación para llevar a cabo 
la enseñanza de conocimientos, métodos y destrezas, de cara a  la  actividad  
investigadora  en  el  campo  de  las  tecnologías  industriales  relativas  a  la 
Ingeniería Eléctrica, a la Tecnología Electrónica y al Control Industrial. 

Sintonía con la situación del I+D+i de la Ingeniería 

Estas líneas de investigación responden a una demanda continuada de I+D+i 
del sector profesional al que va dirigido. Así, las actividades de I+D+i en el 
ámbito de la Ingeniería Eléctrica, la Tecnología Electrónica, la Automática y el 
Control Industrial y la Ingeniería Telemática, con las que se relaciona el 
presente Máster, son muy amplias y constituyen una parte significativa del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica  
2008-2011.  En  dicho  Plan  Nacional  se  cita  expresamente  la  investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación en materia de procesos, 
dentro de las líneas instrumentales de proyectos de I+D+i 
(http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/plan-nacional-consejo-
definitivo.pdf), lo cual está en plena consonancia con las líneas de investigación 
de este Programa, que vienen siendo desarrolladas por el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control adscrito a la ETS Ingenieros 
Industriales de la UNED,  como  puede  observarse  en  la  memoria  de  los  
Anuarios  de  Investigación  de  la Universidad,  presentados  por  el  DIEEC  y  
por  los  demás  Departamentos  de  la  Escuela 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,559525&_dad=portal&_schema=
PORTAL). Además cabe resaltar que, entre las acciones estratégicas de esta 
Plan Nacional, se tienen las siguientes: 

Energía y Cambio Climático 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
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Nanociencia y nanotecnología 

Desarrollo sostenible y nuevos procesos industriales. 

que presentan importantes relaciones tanto con los temas y líneas de 
investigación específicas del Programa como con las capacidades y 
experiencia  demostrada  por los profesores del mismo. Asimismo el presente 
Máster se encuentra relacionado con el 7º Programa Marco Europeo de I+D 
2007-2013. 

Todo ello permite garantizar que el M-IEECI se encuadra por sí mismo en el eje 
de la I+D+i, donde la propia prospección llevada a cabo para la definición del 
Plan, y que se explica en el apartado 2.3 de este documento, avala la 
necesidad de Programas como el que se propone. 

Referentes externos 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el presente Máster viene a 
suponer una continuación y actualización del Programa de Doctorado del 
DIEEC que se imparte desde el Curso 1987/88 en la ETSII. Por su estructura y 
planteamiento, no se diferencia en exceso de otros másteres orientados a la 
investigación, si bien el M-IEECI a través de sus bloques de intensificación -
referidos a las áreas o campos industriales y tecnológicos correspondientes a 
la Ingeniería Eléctrica, a la Tecnología Electrónica y al Control Industrial- y a su 
metodología de enseñanza, le confieren un carácter, en algunos aspectos, 
singular. 

La  titulación  de  Máster en  Investigación  en  Ingeniería  Eléctrica,  
Electrónica  y  Control 

Industrial y el Título de Doctor asociado, tiene equivalencia en títulos de 
especialización en estudios y en investigación para la obtención de los títulos 
de Master y de Doctor existentes en todas la Universidades e Institutos 
Tecnológicos de máximo prestigio a nivel internacional, todos ellos englobados 
en la denominación genérica universalmente aceptada de Master of Science in 
Electrical Engineering (MSEE) y PhD. in Electrical Engineering. 

La organización del programa en cuatro itinerarios de intensificación: Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

Energías Renovables 

Control Industrial 

Ingeniería Telemática 

favorece enormemente el establecimiento de equivalencias para el Título de 
Máster, tanto en relación con los países que constituyen el EEES como con 
modelos americanos y asiáticos. 
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El Institute of Electrical and Electronic Engineering, más conocido por sus 
siglas IEEE, es la mayor asociación privada profesional del mundo que 
actualmente agrupa a más de trescientos mil ingenieros de más de cuarenta 
países, califica estas áreas como de interés para la formación académica, 
investigadora y profesional de los ingenieros del futuro. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos 

Para la elaboración de esta propuesta de Máster en Investigación en Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial y del plan de estudios que lo 
desarrolla, en el Departamento se han seguido tres fases de trabajo: 

Consulta interna en el Departamento Consultas externas al Departamento 
Estudio y análisis de la demanda previsible 

a) Consulta interna del Departamento. 

Como  se  ha  indicado  al  inicio  de  este  documento,  el  M-IEECI  es  una  
continuación  y actualización del Programa de Doctorado del DIEEC que 
actualmente existe y que se imparte desde el Curso 1987/88 en la ETSII de la 
UNED. Por este motivo, el primer paso fue el análisis y evaluación de las 
asignaturas y líneas de investigación que desde hace veinte años los 
profesores del DIEEC han desarrollado dentro del mencionado programa de 
doctorado. Igualmente se ha consultado mediante encuestas la opinión de los 
alumnos que en los últimos años han concluido el programa (con la obtención 
del D.E.A.) y de los que han realizado y leído su  Tesis Doctoral  en  nuestro 
departamento.  En  estas encuestas  nos ha interesado conocer su opinión 
sobre los contenidos desarrollados en el programa, su adecuación y utilidad 
relacionada con la demanda profesional e investigadora existente y los 
resultados por ellos en forma  de  artículos  en  revistas  y  congresos  y  de  
posibles  mejoras  en  sus  situaciones profesionales/laborales. 

b) Consultas externas al Departamento. 

Para determinar la adecuación tanto del actual Programa de Doctorado del 
DIEEC como del Máster que aquí se propone, también se ha recabado la 
opinión del resto de profesores y departamentos de la ETSII de la UNED y se 
han recogido los datos objetivos que permitan comprobar la demanda, 
trayectoria y resultados del Programa de Doctorado. 

Otro tipo de consultas externas han sido las consultas con otros sectores de la 
Universidad, de la  Industria  y  del  resto  de  la  sociedad.  Profesores  del  
DIEEC  participan  anualmente  en reuniones con profesores de otras 
universidades pertenecientes a sus mismas áreas de conocimiento  en  las que  
se  ha  debatido  hasta  la saciedad  la adaptación  al  EEES  de  la Ingeniería, 
en general, y a la Ingeniería Eléctrica, la Tecnología Electrónica y el Control 
Industrial, en particular. También tenemos relación (proyectos de investigación, 
colaboración en programas de formación continua, etc.) con empresas del 
sector industrial, lo que nos ha permitido conocer dentro de nuestra trayectoria 
de investigación cuáles son los temas en los que podemos ofrecer un mejor 
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servicio en la formación de posgrado que sea útil para esas empresas. Por 
último, profesores del departamento también participan activamente en 
organizaciones internacionales que abordan estos temas de formación superior 
como, por ejemplo, la Education Society del IEEE. 

c) Estudio y análisis de la demanda previsible. 

Con los datos y conclusiones de las consultas realizadas y resumidas en los 
dos epígrafes anteriores se ha llevado a cabo un estudio y análisis de la 
demanda previsible que nos permitiera prever la adecuación del plan de 
estudios propuesto en este Máster y la viabilidad de su implantación. En este 
punto y de una forma un poco más extensa, se resumen a continuación los 
principales aspectos de este estudio que hemos realizado. 

A lo largo de los últimos 20 años en los que se ha impartido el Programa de 
Doctorado del DIEEC, éste ha constituido una actividad fundamental en la vida 
académica e investigadora del Departamento y de la ETS de Ingenieros 
Industriales de la UNED. Junto al resto de programas de doctorado de la 
Escuela, iniciados en el curso 1987/88 según la reglamentación 

establecida por el RD 185/1985, ha evolucionado conforme lo hacían las 
estructuras del Departamento y de la Escuela y para adecuarse a la normativa 
vigente como, en su momento, supuso el RD 778/1998. 

A  lo  largo  de  estas  dos  décadas,  la  demanda  de  los  estudios  de  
Doctorado  en  los Departamentos  de  la  ETSII  de  la  UNED  ha  ido  
aumentando  y  consolidándose  hasta establecerse en torno a 100 nuevos 
ingresos en cada curso académico durante los últimos años, de los que 
aproximadamente una tercera parte lo hacen en el programa del DIEEC. 

Así, y en cuanto al vigente Programa de Doctorado del DIEEC, por acuerdo del 
Consejo de Departamento y para garantizar un seguimiento y trato 
personalizado de los doctorandos a lo largo de su paso por nuestro Programa, 
se acordó limitar el número de alumnos que cada año se admiten al mismo. En 
los último siete años el número de alumnos nuevos admitidos cada curso se 
encuentra entre 30 y 35, rechazándose aproximadamente entre el 15 y el 20% 
de las solicitudes de admisión recibidas. El número de Tesis Doctorales 
realizadas y presentadas en este periodo en nuestro Programa ha sido de 20, 
lo que supone el 35,7% de las Tesis leídas en la ETSII en ese mismo periodo. 
Estos números y el hecho de tener una elevada y constante demanda de 
solicitudes de admisión al Programa nos hacen ser justificadamente optimistas 
de cara a la demanda previsible para el M-IEECI que ahora de propone. 

Los principales perfiles de los demandantes de estos estudios son cuatro, a 
saber: 

Personal vinculado o relacionado académicamente con los Departamentos de 
la Escuela 
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Becarios y participantes en Proyectos de Investigación, financiados tanto por 
instituciones públicas como por empresas privadas Ingenieros y licenciados 
con dificultades para integrarse presencialmente a un grupo de investigación, 
pero con bagaje y recursos materiales suficientes para poder realizar tareas de 
investigación en su entorno académico o profesional Profesionales titulados 
con necesidades de actualización de conocimientos y de iniciación a tareas de 
investigación, y cuyo objetivo no es realizar una Tesis Doctoral sino el 
reconocimiento de la Suficiencia Investigadora o la obtención del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) 

Por su parte, y dadas las especialidades características de los estudios de 
Doctorado, por un lado, y de la UNED, por otro, los estudiantes de doctorado 
del DIEEC y de la ETSII no presentan, mayoritariamente, una continuidad 
directa con los recién egresados de la propia Escuela. Es decir, se ha 
comprobado  que el número de estudiantes de doctorado de los distintos 
programas de la ETSII de UNED que se matriculan en el curso siguiente a 
haber finalizado sus estudios de Ingeniero Industrial en el propio centro no 
sobrepasa la cuantía del 10%. En esta línea, se debe recordar que (y ello 
resulta común para el resto de las Escuelas de Ingenieros Industriales de 
España) el porcentaje de alumnos que se matricula en los estudios  de  
doctorado  en  los  dos  cursos  siguientes  a  haber  obtenido  una  titulación  
de Ingeniero es bajo y cabe situarlo en torno al 30%. 

Indicar también que, en los últimos cinco cursos y al igual que en el resto de 
programas de Doctorado de la ETSII, aproximadamente dos terceras partes de 
los estudiantes que realizan los estudios de Tercer Ciclo poseen la titulación de 
Ingeniero Industrial, mientras que el resto, mayoritariamente, accede desde 
otros títulos de Ingeniero o de Licenciado en Ciencias Experimentales. 
Además, en nuestro caso, de los que acceden con el título de Ingeniero 
Industrial el 60% lo es de las dos especialidades específicas del DIEEC 
(Electricidad, y Electrónica y Automática). 

Estas cifras demuestran el interés y la demanda existente por los contenidos 
ofertados desde el actual Programa de Doctorado del DIEEC, que va más allá 
de los Ingenieros Industriales de las  especialidades  de  Electricidad  y  de  
Electrónica  y  Automática,  interesando  a  otros Ingenieros y Licenciados. Esta 
diversidad de procedencias, que sin duda enriquecen al propio Programa, 
hacen necesario de cara al nuevo M-IEECI garantizar una mínima uniformidad 
de formación en todos los alumnos que se admiten al mismo; para ello, tal y 
como se describe más adelante, el M-IEECI se estructura en dos bloques de 
asignaturas: uno de nivelación, orientado a los alumnos que no tengan la 
titulación de Ingeniero Industrial en la especialidad de Electricidad o de 
Electrónica y Automática y que estará formado por un conjunto de asignaturas 
que deberá realizar para garantizar esa uniformidad en los contenidos 
fundamentales básicos del Máster (qué asignaturas debe realizar cada uno de 
esos alumnos se determinaran de forma personal e individualizada por la 
Comisión del Programa que realice el proceso de admisión al mismo); y un 
segundo bloque de asignaturas en las que se desarrollan ya los contenidos 
específicos del M-IEECI conforme a los cuatro itinerarios de intensificación que 
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oferta el programa y que permiten  la adecuación  y especialización  del 
currículo del alumno. 

Como resumen cabe indicar que el universo de demandantes de los estudios 
de doctorado del DIEEC es muy amplio, comprendiendo no solo el colectivo de 
los propios egresados de la Escuela y los de otras escuelas de Ingenieros 
Industriales, sino también el de otras ingenierías y el de licenciados de 
facultades de Ciencias Experimentales, tanto de la UNED como de otras 
Universidades. Ello puede verse ampliado con la entrada en vigor del RD 
1393/2007, dado que la modificación del ámbito de titulaciones que comporta 
sobre todo en el campo de las Enseñanzas Técnicas- puede provocar una 
mayor demanda de estudios de Tercer Ciclo en áreas propias de la Ingeniería  
Industrial  que podrán  considerar  como opción a seguir  la ofertada desde el 
DIIEC a través del M-IEECI que aquí se presenta. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

(Los procedimientos  de consulta externos están incluidos en el apartado 
anterior, ya que se realizaron como parte del procedimiento general utilizado) 
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Perfil de ingreso recomendado al máster 
 
El perfil de ingreso recomendado al máster es de estudiantes que estén en posesión del título de Ingeniero 
Industrial  o de Grado, o sus equivalentes con un mínimo curricular de 240 ECTS, en enseñanzas oficiales de 
Ingeniería Industrial, en las especialidades de Ingeniería Eléctrica o de Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. 

 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO – UNED – 

 
 

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la Facultad en la que se recoge 
toda la información disponible sobre las titulaciones que se imparten en ella. 
por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de toda la información 
concerniente a las características del título de master y de los procedimientos de matrícula. En la página web 
se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título. 

 
Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al EEES, la UNED ofrece 
un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de carácter global e integrador. El 
Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa 
conjunto y coordinado con tres fases: 

 
a.  Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula b.  Información y orientación al estudiante 
nuevo 
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 

 

 
 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, formación y 
apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios. 

 
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con medidas diseñadas para 
el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita 
más ayuda y orientación y para el que presenta especiales condiciones. 

 
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 

 

 
 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma fácil y clara, toda 
aquella información necesaria para iniciar sus estudios de master en la universidad. El plan proporciona, 
además, orientación en su proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 

 
Objetivos: 

 
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, qué 
estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

 
2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de este perfil, el 
desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 

 
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias para llevar a cabo 
su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus características personales y disponibilidad de tiempo. 

 

 
 

Medios: 
 

A distancia: 
 

1) Folletos informativos. 
 

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material multimedia disponible acerca de 
la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones 
con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 

 
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 
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4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y asistencia telefónica. 
 

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial. 

 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

 
7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección de correo electrónico, 
directamente desde la web y mediante apoyo telefónico. 
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Presencial en los Centros Asociados: 
 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

 
2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de Centros como de los 
COIE. 

 
 
 
 

b. Información y orientación al estudiante nuevo 
 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir el 
abandono y el  fracaso, orientando y guiando al  nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en 
línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad. 

 
Medios: 

 
A distancia: 

 

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el estudiante nuevo, tanto de la 
Universidad en general como de su Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El 
estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este apartado de la web 
dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con 
la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole en los requisitos 
básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

 
2) Oficina de  Atención al  Estudiante, mediante enlace desde la  web  al  correo  electrónico y asistencia 
telefónica. 

 
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial 

 
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información práctica necesaria para 
comenzar sus estudios. 

 
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

 
6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, actividades prácticas, encuestas, 
foros y chats, organizados modularmente. Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo 
durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el 
desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la formación de grupos de 
estudio en línea. 

 
Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 

 
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

 
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados. 

 

 
 
 
 

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 

 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, destinados a 
entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y 
presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 

 
 

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de formación que 
la universidad le proporciona: 

 
Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 

Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 

Desarrollo, en  general, de  competencias genéricas necesarias para  el estudio superior a distancia. 

Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 

Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
 

Habilidades  en  la  gestión  de  la  información  (búsqueda,  análisis  y organización) aplicadas al estudio. 
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Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a través de los 
programas de orientación del COIE. 

 
Medios: 

 
A distancia: 

 

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso 
hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la realización de 
actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 

 
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades. Actualmente 
disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las 
Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de 
pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación 
fina y están a disposición    de    los    estudiantes    en    las    comunidades     de     acogida 
correspondientes. 

 
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado de recursos 
abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona 
interesada, tanto con carácter previo como posterior a la matrícula. 

 
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados en el uso de la e- 
mentoría. 

 

Presenciales en los Centros Asociados: 
 

1)  Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y orientación académica y 
profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación 
a lo largo de sus estudios. 

 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en 
coordinación con los Centros Asociados adscritos. 
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la 
inserción y promoción profesional. 

 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus estudios 
universitarios como una vez finalizados: 

 

Al inicio de sus estudios 
 

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la 
UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio 
con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y 
regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su 
situación personal. 

 
Durante sus estudios 

 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar 
ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y 
superar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener acceso a numerosas 
informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, 
oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos. 

 

Una vez terminados los estudios 
 

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en 
el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de 
la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por 
parte de las empresas. También puede recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la 
información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero. 

 
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de Orientación e información 
personalizada: actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. 
En estos COIE se proporciona: 

 
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, 
ayudas, y premios. 

 
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 

 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la 
carrera profesional. cs
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 Asesoramiento del itinerario profesional 
 
c. EMPLEO: 

 

 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. 
 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas. 

 

 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc. 
 

 Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
 

 Base de datos de currículos de  titulados  de  la  UNED demandantes de empleo. 
 

d. OTRAS 
ACTIVIDADES: 

 

 Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas. 
 

 Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa 
(BICI), radio educativa e Internet. 

 

 Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del COIE situada en la 
Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con 
información académica y laboral. 

 
www.uned.es 

 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en “Orientación personalizada 
(COIE)”. 

 
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de la dirección 
electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede 
acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE. 
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5.- PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
El  Master  en  Investigación  en  Ingeniería  Eléctrica,  Electrónica  y  Control 
Industrial (M-IEECI) está dividido en tres módulos: 

 
Módulo I (30 ECTS) de contenidos transversales obligatorios genéricos del 
programa. 

 
Son aquellos contenidos comunes a todas las áreas de conocimiento del 
departamento y que deben tener todos los estudiantes del Máster. Este módulo 
consta de seis asignaturas, que obligatoriamente deben cursar todos los 
estudiantes del programa. Estas son: 

 
 
 
Simulación de Procesos Industriales / 5 / Créditos / Obligatoria 
Análisis y Explotación de los Sistemas Eléctricos / 5 / Créditos / Obligatoria 
Sistemas y Métodos en Electrónica de Potencia / 5 / Créditos / Obligatoria 
Sistemas Industriales de Control Adaptativo / 5 / Créditos / Obligatoria 
Metodología de Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Industrial / 5 / Créditos / Obligatoria 
Sostenibilidad y Eficiencia en la Ingeniería / 5 / Créditos / Obligatoria 

 
Módulo II (20 ECTS) de contenidos específicos optativos de itinerario. Está 
constituido por las asignaturas específicas que permiten al estudiante 
particularizar o diseñar según su interés su formación investigadora. Con esta 
idea, las asignaturas optativas de este módulo se ofertan agrupadas en cuatro 
itinerarios o especialidades que son: 

 
Itinerario en Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 
Academic and Professional English for Engineers / 5 / Créditos / Optativa 
Tecnología Electrónica Aplicada a la Calidad Eléctrica / 5 / Créditos / Optativa 
Compatibilidad Electromagnética (EMC) / 5 / Créditos / Optativa 
Control Avanzado de Máquinas Eléctricas / 5 / Créditos / Optativa 
Fiabilidad y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos / 5 / Créditos / Optativa 
Tecnologías Educativas en la Ingeniería / 5 / Créditos / Optativa 

 
Itinerario en Energías Renovables: 
Academic and Professional English for Engineers / 5 / Créditos / Optativa 
Tecnología Electrónica Aplicada a la Calidad Eléctrica / 5 / Créditos / Optativa 
Aplicaciones Eléctricas de la Energías Renovables / 5 / Créditos / Optativa 
Residenciales e Industriales / 5 / Créditos / Optativa 
La Energía Eólica y sus Aplicaciones / 5 / Créditos / Optativa 
El Hidrógeno como Vector Energético / 5 / Créditos / Optativa 
Generación Distribuida y Redes Inteligentes / 5 / Créditos / Optativa 

 
Itinerario en Control Industrial: 
Academic and Professional English for Engineers / 5 / Créditos / Optativa 
Control Avanzado de Máquinas Eléctricas / 5 / Créditos / Optativa 
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Técnicas de Inteligencia Artificial en la Ingeniería / 5 / Créditos / Optativa 
Control Industrial Aplicado / 5 / Créditos / Optativa 
Sistemas Distribuidos de Control / 5 / Créditos / Optativa 
Redes Neuronales en Control Industrial / 5 / Créditos / Optativa 

 
Itinerario en Ingeniería Telemática: 
Academic and Professional English for Engineers / 5 / Créditos / Optativa 
Fiabilidad y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos / 5 / Créditos / 
Optativa 
Tecnologías Educativas en la Ingeniería  / 5 / Créditos / Optativa 
Control Industrial Aplicado / 5 / Créditos / Optativa 
Seguridad en Redes Industriales / 5 / Créditos / Optativa 
Aplicaciones Industriales de las Comunicaciones / 5 / Créditos / Optativa 

 
Módulo III (10 ECTS) correspondiente al Trabajo Fin de Master, que 
obligatoriamente deben realizar todos los estudiantes del programa al final del 
mismo y que estará asociado al itinerario cursado. 

 
Este Máster puede cursarse tanto con dedicación a tiempo parcial (conforme a 
la situación personal y laboral de cada estudiante) como a tiempo completo; en 
este último caso pueden cursarse todos los módulos en un mismo año 
académico. 
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6.- Personal académico 
 
 
 
 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad 

 
El Master que se propone se hace desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Al 
ser la UNED un organismo público su propia naturaleza garantiza la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas por discapacidad, por religión o por ideas políticas, 
con respeto a las leyes, a los Estatutos de la propia UNED y a la normativa y reglamentos 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Estos principios de igualdad no sólo 
se dan y observan en la contratación de nuevos profesores, sino que también se siguen en el 
trabajo y labor de los que ya estamos en la UNED. 

 

El profesorado del programa está constituido exclusivamente por profesores doctores, todos 
pertenecientes a la UNED. La mayoría de ellos (20) pertenecen al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, dos (2) a otros departamentos de la ETS de 
Ingenieros Industriales, tres  (3)  a  la  ETS  de  Ingeniería  Informática  y  uno  (1)  al  
Departamento  de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología. 
Por categorías son 5 catedráticos de universidad, 8 profesores titulares de universidad, 1 
profesor titular de escuela universitaria con grado de doctor, 2 profesores contratados 
doctores, 1 profesor colaborador con grado de doctor, 4 profesores asociados con grado de 
doctor y 4 profesores ayudantes doctores. De estos 25 profesores participantes en el 
programa, 21 tienen su dedicación en la UNED a tiempo completo y 4 a tiempo parcial. 
Todos  los  profesores  participantes  en  el  Máster  tienen  contrastada  experiencia  en  la 
impartición de docencia en tercer ciclo y en la utilización de la metodología de educación a 
distancia, en el uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educación y a la 
producción de material específico para el aprendizaje de los estudiantes a distancia. Todos 
forman parte del profesorado que actualmente imparte los programas de doctorado 
departamentales de la UNED, y siempre en materias similares a las que impartirán en el 
presente programa. 
Ya que se trata de un Máster en Investigación el Doctorado es un título que se puede obtener 
a  continuación  del  M-IEECI.  Todos  los  profesores  del  programa  podrán  participar  en  la 
dirección de Tesis Doctorales. 
En cuanto a la previsión  de nuevo profesorado y otros recursos humanos necesarios, el 
personal docente y administrativo es el mismo que imparte docencia y gestiona, 
respectivamente, los programas de doctorado actuales por lo que no está prevista la 
contratación de nuevo personal ni se entienden necesarios mecanismos para asegurar la 
igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  no  discriminación  de  personas  con  discapacidad 
(aunque  hay  que  señalar  que  estos  aspectos  se  han  tenido  siempre  en  cuenta  en  la 
contratación del profesorado del DIEEC). En consecuencia, el sobrecoste de personal que 
suponga la puesta en marcha del programa de posgrado va a ser nulo.
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Profesorado y otros recursos humanos necesarios y 
disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
 

Personal académico disponible 
 

 
Categoría 

 

 
Experiencia 

Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 

 

Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 

 
% horas de 
dedicación al 
máster 

 

 
 
 
5 Catedráticos de 
Universidad 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

 
 

25% 

 

 
 
 
8 Profesores 
Titulares de 
Universidad 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

25% 

 
 
 
2 Profesores 
contratados 
doctores 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

15% 

 
 
 
1 Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria y  
1 Profesor 
colaborador, con 
grado de doctor 
 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

5% 

 
 
 
4 Profesores 
asociados LOU, con 
grado de doctor 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

5% 

 
 
4 Profesores 
Ayudantes 
doctores 

Todos con experiencia 
contrastada en las 
materias del Máster que 
imparten, en el 
conocimiento y uso de la 
metodología de la 
educación a distancia y 
en la elaboración de 
materiales específicos 

 
 
 
Todos son 
profesores de 
la UNED 

 

 
Todos con 
experiencia 
contrastada en 
las materias del 
Máster que 
imparten 

10% 
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RELACIÓN DE DOCENTES 

A continuación se detallan algunos datos relevantes en relación con las experiencias docente e 
investigadora y con la adecuación del profesorado  para impartir el máster. 

Profesor José Carpio Ibáñez 

• Categoría académica: Catedrático de Universidad 
• Área de conocimiento: Ingeniería Eléctrica 
• Número de sexenios reconocidos: 3 
• Número de quinquenios: 5 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 12 
• Líneas de investigación: Ingeniería Eléctrica, análisis y explotación de sistemas 

eléctricos, EMC, Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la ingeniería 

 

 

Profesor Manuel Castro Gil 

• Categoría académica: Catedrático de Universidad 
• Área de conocimiento: Tecnología Electrónica 
• Número de sexenios reconocidos: 4 
• Número de quinquenios: 5 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 21 
• Líneas de investigación: Ingeniería Electrónica, Simulación y Diseño de Sistemas 

Eléctricos y Electrónicos, Sistemas Multimedia y Telemáticos aplicados a la Enseñanza 

 

 

Profesor Juan Manuel Martín Sánchez 

• Categoría académica: Catedrático de Universidad 
• Área de conocimiento: Ingeniería de sistemas y automática 
• Número de sexenios reconocidos: 4 
• Número de quinquenios: 4 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 4 
• Líneas de investigación: Control adaptativo predictivo experto, Sistemas de control 

optimizado adaptativo, Plataformas para la aplicación industrial de control optimizado 
adaptativo 
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Profesor Juan Peire Arroba 

• Categoría académica: Catedrático de Universidad 
• Área de conocimiento: Tecnología Electrónica 
• Número de sexenios reconocidos: 4 
• Número de quinquenios: 6 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 21 
• Líneas de investigación: : Ingeniería Electrónica, Simulación y Diseño de Sistemas 

Eléctricos y Electrónicos 

 

Profesor Alfonso Contreras López 

• Categoría académica: Catedrático de Universidad 
• Área de conocimiento: Ingeniería Química 
• Número de sexenios reconocidos: 2 
• Número de quinquenios: 6 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 7 
• Líneas de investigación: El hidrógeno como vector energético 

 

Profesora Clara Pérez Molina 

• Categoría académica: Profesor Titular 
• Área de conocimiento: Ingeniería de sistemas y automática 
• Número de sexenios reconocidos: 1 
• Número de quinquenios: 3 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 0 
• Líneas de investigación: Redes neuronales, sistemas de control optimizado adaptativo 

 

 

Profesor Antonio Colmenar Santos 

• Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
• Área de conocimiento: Ingeniería Eléctrica 
• Número de sexenios reconocidos: 2 
• Número de quinquenios: 4 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 2 
• Líneas de investigación: Energías Renovables 
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Profesor Roberto Hernández Berlinches 

• Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
• Área de conocimiento: : Ingeniería de Sistemas y Automática 
• Número de sexenios reconocidos: 2 
• Número de quinquenios: 4 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 4 
• Líneas de investigación: Ingeniería de Sistemas, criptografía aplicada, e-learning 

Profesor Rafael Pastor Vargas 

• Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
• Área de conocimiento: Ingeniería de sistemas y automática 
• Número de sexenios reconocidos: 1 
• Número de quinquenios: 3 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 1 
• Líneas de investigación: Laboratorios remotos/virtuales, elearning 

 

Profesor Gabriel Díaz Orueta 

• Categoría académica: Profesor Contratado Doctor 
• Área de conocimiento: Ingeniería Telemática 
• Número de sexenios reconocidos: 1 
• Número de quinquenios: 2 
• Número de tesis doctorales dirigidas: 2 
• Líneas de investigación: Seguridad informática, aplicaciones de las TIC a la enseñanza 

de la Ingeniería, laboratorios remotos y virtuales 
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6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS 

La ETSI Industrial cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), 

propio de la Escuela, pero además participan en la gestión del Máster otros 

departamentos administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se 

ocupará de las tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que 

distinguir entre dos niveles de actuación:  

1. El Servicio de Posgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya 

función principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las 

Unidades de Posgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

• El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

• Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y 

dirigir las unidades administrativas y de gestión relativas a todos 

los másteres que se imparten en la UNED (personal funcionario 

grupo A2). 

• Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

• Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos 

C1 y C2). 

2. La Unidad de Posgrado de la ETSI Industrial que tiene como función 

principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los 

Títulos de posgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. 

Tiene las siguientes funciones concretas:  

• Atención administrativa a los estudiantes de Posgrado:  

• Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los 

estudiantes de Posgrado.  

• Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación 

informática para la gestión de los Títulos de Posgrado.  

• Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los 

estudiantes de Posgrado.  

• Tramitación de los traslados de expedientes de los Títulos de 

posgrado.  

• Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Posgrado 

por parte de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  

• Tramitación de las solicitudes de admisión en el Posgrado.  
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• Gestión de las matrículas de Posgrado.  

• Gestión de las tesis doctorales.  

• Tramitación de las solicitudes de títulos de Posgrado.  

• Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 

convalidación de estudios previos.  

• Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de 

Posgrado.  

• Apoyo a la docencia:  

• Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de 

Máster y tesis doctorales.  

• Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Posgrado de la ETSI Industrial cuenta para el desarrollo de sus 

tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la 

gestión administrativa de los estudios de Máster y Doctorado, y estará 

atendida por el personal que actualmente se integra en el Negociado de 

Posgrados de la ETSI Industrial, que se verá reforzado en diversas 

circunstancias concretas por el personal de las secretarías administrativas 

de los distintos Departamentos de la ETSI Industrial, principalmente para el 

desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y admisión de 

estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa de 

trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La ETSI Industrial dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las 

unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y 

personal académico (personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal 

funcionario grupo C1). 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de 

alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en 

el que se cuenta con personal suficiente para atender las 

necesidades de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de 

Convalidaciones (personal funcionario grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y 

Académico) (grupos C1 y C2). 
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Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 

audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, 

etc.), se contará con la  colaboración de diversos profesionales e 

investigadores especialistas en determinados temas tratados en el 

Master. Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario 

interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es 

de más de 3 años. 

• Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): 

Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 

laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más 

de 3 años. Además se cuenta con un plantel de becarios 

nombrados anualmente. 

• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario 

interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es 

de más de 3 años. 

• Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y 

becarios de apoyo. 

• Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 

diferentes categorías profesionales. 

• Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal 

funcionario y laboral en diversas categorías profesionales. 

También se dispone de personal externo de empresas contratadas 

para la realización de diferentes servicios. 
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Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios  

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos  

A) Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa (TIC, laboratorios, 
bibliotecas y recursos documentales, etc.).  

Las Infraestructuras y equipamientos disponibles son adecuados y resultan suficientes para 
impartir el Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial, que 
aquí se presenta, tal y como en la actualidad vienen siendo válidos para impartir las materias 
similares de las titulaciones actuales de Ingeniería Industrial (primer y segundo ciclo) y el actual 
programa de doctorado del DIEEC.  

Además de las infraestructuras y recursos de la propia UNED (TICs generales de la UNED y las 
bibliotecas de Ingeniería, en el Edificio Interfacultativo, y Central, en Senda del Rey), el MIEECI 
cuenta con unos importante recursos materiales propios del DIEEC que se encuentran en su 
biblioteca y, sobre todo, en el laboratorio del Departamento.  

A continuación y sin ánimo se ser exhaustivo en la enumeración de equipos y sistemas, se citan 
las infraestructuras y los equipamientos disponibles para su utilización en el desarrollo del 
Máster:  

Laboratorio del DIECC.- Está situado en la planta baja del edificio de la ETSII. Este laboratorio 
está equipado para la docencia de asignaturas de especialidad y para la investigación en las 
líneas en las que trabaja el DIEEC. Dispone de una capacidad acorde con los límites de 
admisión considerados en el Programa. En él se pueden encontrar:  

Equipos de medida eléctricos y electrónicos: amperímetros, voltímetros, vatímetros, 
multímetros osciloscopios, tanto analógicos como digitales; pinzas amperimétricas, sondas y 
amplificadores de seña fuentes de alimentación y generadores de señal; transformadores, 
autotransformador, cargas RL trifásicas y monofásicas.  

Otros equipos eléctricos y electrónicos de laboratorio: Analizador de aislamiento (Iso-Tech, 
mod. 1601 Analizador de interferencias (SCHAFFER, mod. NSG600), Analizadores Lógicos 
(Philips, mod. PM3632, Polylux, mod. 8908A3N), Distorsionímetro analógico (Hewlett Packard, 
mod. 339), Distorsionímetro digita (Hameg, mod. HM8027), Frecuencímetro (Leader, mod. 
LDC822A), Inversor de fase (RS, mod. FR-520S Pistola de descarga (SCHAFFER, mod. SNG 432) 

Equipos docentes de prácticas: Estación Control Procesos Didáctica (FESTO, mod. ETER2_FC34-
MWT-IT Conjunto de prácticas de electrónica digital y analógica (EDIBON) y de 
electromecánica y electrónic (Lucas-Nülle), Laboratorios de automatismos (Labview, mod. 8.5 
Pro, y Alecop, mod. 100M), Mesa d automatismos (Anatrónic, mod. RM-2009), Paneles solares 
fotovoltaicos (de distintos fabricantes), Pane solar térmico de baja temperatura (Isofotón)  
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Equipos auxiliares de laboratorio: Taladro de columna (Imaport, mod. TR131 M), Estaciones de 
soldadur (MBT PACE, mod. SENSATEMP, y OK Industries, mod. SA-600), Fresadora para 
circuitos impresos (LPK mod. ProtoMat C40), Insoladora (Covenco, mod. SD-a2V)  

Instalaciones con Energías Renovables para investigación (situadas en la cubierta del edificio 
de la ETSII Estación Meteorológica Meteodata (Geónica, mod. Meteodata-3008C) y Paneles 
solares fotovoltaico (Isofotón, 1000 W conectados a red), ambas con sus correspondientes 
sistemas de adquisición de datos.  

Biblioteca del DIECC.- Está situada en la primera planta del edificio de la ETSII (despacho 2.12). 
En ella se archivan los documentos de interés académico e investigador específicos del DIEEC 
como Proyectos Fin de Carrera y las Tesis Doctorales realizadas en el Departamento, Tesis 
Doctorales de otras universidades, revistas, actas y publicaciones de congresos, memorias de 
proyectos de investigación, etc. También sirve como sala de reuniones del Departamento y 
cuenta con un ordenador, impresora, proyector y pizarra electrónica que se utilizan para 
exposiciones y pequeños seminarios y como puesto de consulta para temas de investigación.  

TIC del DIEEC.- El DIEEC dispone de una red de servidores, máquinas cliente y hardware 
asociado que es propio del Departamento (gestionado y mantenido por personal laboral 
técnico de laboratorio del DIEEC). En este apartado se describe dicha red, en la actualidad, así 
como la red de servicios que se integra y la capacidad de gestión que aporta el sistema.  

1. Red de servidores:  

En 2006 se acometió la remodelación de la red de servidores del DIEEC y actualmente se 
dispone en el Laboratorio del Departamento de una sala dedicada al alojamiento del Rack de 
servidores.  

Sala: 5 m2, acondicionada a 21ºC 24 horas, 8 tomas de red 100 MBits, 10 tomas de red segura 
220 V  

Rack DELL PowerEdge 4210, de 42 unidades que posee:  

Conmutador de 8 puertos para compartir teclado ratón y monitor hasta 8 servidores  

Monitor pantalla plana DELL FP1501  

2 unidades de SAI SmartUPS de 3000 kVA  

Dentro del Rack se encuentran alojados los siguientes servidores:  

2 unidades DELL Poweredge 2600 2U Procesador: Dual Xeon a 2.4 MHz Memoria RAM 1GB  

Disco duro: 3 unidades 36GB SCSI ULTRA320 a 10000 rpm en RAID 1  

Fuente de alimentación redundante  

Tarjeta de conexión de red dual a 1 GBit  

4 unidades DELL Poweredge 1750 1U Procesador: Dual Xeon a 2.4 MHz Memoria RAM 2GB  
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Disco duro: 3 unidades 36GB SCSI ULTRA320 a 10000 rpm en RAID 1  

Fuente de alimentación redundante  

Tarjeta de conexión de red dual a 1 GBit  

1 unidad DELL Poweredge 1950 1U Procesador: Xeon a 1.6 MHz Dual Core Memoria RAM 4GB  

Disco duro: 1 unidad 160 GB SATA II a 7200 rpm  

Fuente de alimentación redundante  

Tarjeta de conexión de red dual a 1 GBit  

Servicios integrados en la red de servidores  

Esta red de servidores da servicio a las siguientes aplicaciones y usuarios:  

Servidor Web departamental, S.O. Microsoft Windows 2003 server Internet Información 
Server 7.0, ASP 2.0, SQL Server.  

Servidor Web con más de 300 páginas, 15000 ficheros y una media semanal de 1200 visitas 
Servidor Web Formación a Distancia, S.O. Microsoft Windows 2003 server Internet 
Información Server 7.0 , ASP 2.0, SQL Server Active Directory con 400 usuarios.  

Servidor Web con más de 200 páginas, 10 directorios virtuales en los cuales se sirve a través de 
Internet hasta 5 GB de archivos y una media semanal de 400 visitas  

Servicio Web de ex alumnos para más de 2000 antiguos alumnos de los cursos de postgrado  

Servidor Bkup de correo formación a distancia, Sistema de bkup de correo de todos los cursos 
de formación con un consumo anual de 10 GB  

Servidor Web Plataforma de aprendizaje S.O. FEDORA LINUX 5 Apache Web Server , MySQL y 
PHP 5 Plataforma basada en tareas de desarrollo propio en colaboración con varias 
universidades europe (DIPSEIL)  

Soporte de más de 100 alumnos desarrollando tareas de aprendizaje a través de pruebas vía 
Web Servidor Web  

Plataforma de aprendizaje LMS S.O. DEBIAN LINUX AOL Web Server, Postgree SQL  

Sistema de aprendizaje desarrollado por el MIT que incluye la herramienta de creación de 
comunidades denominada OpenACS  

Servidor respuesta automática BEDEL VIRTUAL S.O. Microsoft Windows 2003 Server Apache 
TOMCAT, MySQL  

Sistema de preguntas vía Web y respuesta automática  
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Servidor proyectos energías renovables S.O. Microsoft Windows 2000 Server Active Directory 
con 20 usuarios Soporta el uso y la gestión remota de datos vía Web de proyectos y 
dispositivos relacionados co energías renovables.  

Torre de investigación metereológica GEONICA conectada vía IP Sistema de captación 
fotovoltaica SUNNYBOY de 1.5 KWp conectado vía RS-232 15 directorios virtuales y cuentas 
FTP para otros proyectos  

Servidor Intranet Departamental, S.O. Microsoft Windows 2003  

Server Active Directory con 80 usuarios  

 

Soporta el servicio de impresión centralizado del departamento sobre 4 impresoras 
compartidas e red a 100 MB  

Soporta el servicio de ficheros compartidos y carpetas del bkup para los más de 40 usuarios del 
Departamento TIC de la UNED.-  

Las Tecnologías de Información y Comunicación proporcionadas por la Universidad a sus 
centros y, por tanto, disponibles para su utilización en el desarrollo e impartición del M-IEECI 
son:  

Portal Web UNED.- La UNED tiene operativo un portal Web que da soporte a las actividades 
académicas de posgrado y doctorado. El Portal también soporta utilidades de información 
(Centros, Departamentos, titulaciones y eventos) y comunicación, así como la posibilidad de 
acceso al correo electrónico interno, al Campus UNED-e y a bases de datos bibliográficas.  

Campus UNED-e.- Es el portal de enseñanza virtual de la UNED. En él se tienen operativas dos 
plataformas para la enseñanza virtual y a distancia:  

WebCT.- Plataforma comercial que constituye un estándar a nivel mundial para la enseñanza 
universitaria y para otros Centros de enseñanza superior  

aLF.- Plataforma desarrollada en la UNED, especialmente adaptada a la metodología a 
distancia y a la gestión de comunidades virtuales. Los profesores del Programa tienen 
experiencia en la utilización de ambas plataformas y disponen de desarrollos propios 
implementados en las mismas, así de cursos residentes en las mismas. 

 Bibliotecas de la UNED.- En los campus de Madrid, la UNED dispone de la Biblioteca Central y 
de diferentes Bibliotecas sectoriales. En relación con el Programa resulta de interés –además 
de la Biblioteca Central- la Biblioteca Sectorial de Ingeniería ubicada en las proximidades de la 
Escuela (en el Edificio Interfacultativo, en la calle Juan del Rosal 16). Dispone de textos de 
referencia y especializados de todas las materias y líneas de trabajo que comprende el 
Programa.  

Los principales servicios que presta la Biblioteca de la UNED en relación con el MIEECI son:  
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Presenciales: Fondos documentales, salas de lectura, salas para investigadores, catálogo 
hemeroteca, mediateca, préstamo, Tesis Doctorales, puntos de acceso a internet  

Informatizados: Catálogos, bases de datos electrónicas, recursos en Internet, repositorio digital 
(e-Spacio), acceso a resúmenes de trabajos publicados en revistas científicas, acceso artículos 
completos, etc.  

Externos: Conexión a redes de bibliotecas externas, principalmente al Consorcio Madroño de 
la Comunidad de Madrid y a la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)  

B) Servicios disponibles: personal de administración y servicios.  

Los órganos de gestión y apoyo administrativo del M-IEECI son los disponibles en el la ETSII 
(como Centro responsable) y en el Departamento. Todo ello en colaboración con los servicios y 
unidades que la UNED tiene asignados al servicio de los Programas Oficiales de Posgrado. 

 La coordinación de las actividades administrativas y de gestión corresponde a la 
Administradora de la Escuela. Las actividades administrativas y de gestión del Máster también 
serán desempeñadas por la Sección de Gestión Académica -que dispondrá al efecto de un 
Negociado de Posgrado- y la Secretaría Administrativa del DIEEC.  

La ETS de Ingenieros Industriales de la UNED dispone de una Sección de Gestión Académica,de 
la que depende un Negociado de Posgrado. Esta Sección, a través del citado Negociado, asume 
ya en la actualidad la responsabilidad de la gestión de los programas de Tercer Ciclo, 
incluyendo la tramitación de las tesis doctorales.  

Como ya se indicó, será esta misma Sección la encargada de la gestión del M-IEEC: matrícula, 
expedientes, convalidaciones, certificaciones académicas, etc. Intervendrán asimismo, para el 
desarrollo de determinadas funciones, la Secretaría Administrativas del Departamento, al igual 
que lo viene haciendo en la actualidad.  

Dado que el M-IEECI ha sido concebido como la continuación del actual programa de 
doctorado del DIEEC, la transición desde este programa de Tercer Ciclo actual –en lo que se 
refiere a los procedimientos de administración y a la organización- es absolutamente natural, 
conforme a los procesos y procedimientos de extinción e implantación de dichos programas 
que establezcan la UNED.  

La gestión administrativa de Máster es del todo similar la que se viene desarrollando con el 
actual programa de doctorado del DIEEC, y seguirá siendo desarrollada por los mismos que lo 
hacen ahora, no siendo previsible la necesidad de contratación de más personal.  

Previsión  

Para la implantación del M-IEECI no resulta imprescindible, con carácter inmediato y urgente, 
ninguna reforma ni mejora de las actuales infraestructuras disponibles.  

Tampoco es imprescindible la adquisición de nuevos equipos para el desarrollo de las 
actividades formativas del programa.  
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No obstante, se prevé la actualización y reposición equipos –principalmente informáticos-, así 
como de consumibles informáticos y materiales, herramientas y utillajes de laboratorio, cuya 
adquisición puede ser asumida con los presupuestos ordinarios de la Escuela y del 
Departamento.  

También se espera la incorporación de nuevos equipos de laboratorio, a obtener a través de 
contratos de investigación, del Plan de Investigación de la UNED y de convocatorias públicas de 
I+D+i. 
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RESULTADOS PREVISTOS 

Justificación de los indicadores 

El Máster en investigación que se propone es, como ya se ha indicado, una continuación y 
adaptación  al  EEES  del  actual  programa  de  Doctorado  del  DIEEC,  por  lo  que  los 
resultados previstos para el M-IEECI pueden justificarse con los datos y resultados que tiene el 
DIEEC y la ETSII de dicho programa de Doctorado. 

Para poder realizar el cálculo de los tres indicadores pedidos (Tasa de graduación, Tasa de 
abandono y Tasa de eficiencia) se ha utilizado el curso 2004/05 como año académico de 
referencia (c) y se ha considerado como hecho de “finalización de los estudios” la obtención del 
DEA, por lo que el tiempo mínimo de realización del programa es de dos cursos y, por tanto, 
los resultados de graduación se miden en los cursos 2005/06 (tiempo (d)) y 2006/07 (tiempo 
(d+1)). 

En  el  curso  2004/05  se  admitieron  y  matricularon  por  primera  vez  en  el  Programa  de 
Doctorado del DIEEC un total de 29 estudiantes, de los que 7 finalizaron los estudios con la 
obtención del DEA en los cursos 2005/06 y 2006/07. Sólo 6 estudiantes abandonaron el 
programa al no matricularse ni en el curso 2005/06 ni en los siguientes. De los 16 estudiantes 
restantes, 10 siguen en el programa matriculados en el periodo de docencia (algunos incluso 
han realizado más de los 20 créditos necesarios) o en el de investigación, mientras que los 
otros 6 están tan solo a falta de realizar el DEA. 

Estos datos revelan la peculiaridad de los estudiantes de la UNED respecto al estudiante de las 
universidades presenciales: 

Los estudiantes de la UNED deben compaginar los estudios de doctorado con su vida laboral y 
familiar, lo que hace que necesiten más tiempo para finalizar los estudios y que sean realistas 
al matricularse en cada curso, haciéndolo por tanto en menos asignaturas de las que 
teóricamente podrían. 

Un número importante de estudiantes se matriculan en el Programa de Tercer Ciclo no para 
realizar una Tesis Doctoral, sino para mantenerse al día mediante el estudio de contenidos 
técnicos de actualidad y máximo nivel relacionados con la investigación en las áreas de la 
Ingeniería que aborda el programa (así, existen estudiantes que sólo se matriculan en 
asignaturas del periodo de docencia haciéndolo es más de los 20 créditos necesarios, o no 
realizan el DEA habiendo completado los 32 créditos del programa). 

Esta peculiaridad ha de tenerse muy en cuenta a la hora de entender y utilizar esos 
indicadores. Así, por esas dos razones, los valores reales que miden la tasa de graduación y la 
tasa de eficiencia es en realidad, en nuestro caso, mayores que los obtenidos aplicando de 
forma escrupulosa la definición de esos índices dada por la ANECA y, por tanto, deben 
entenderse tan solo como los valores límite inferiores de la medida. 

Tasa de graduación 24.1  

Tasa de abandono 20.7  

Tasa de eficiencia 77.5 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

Para medir el resultado de un programa de doctorado el indicador más habitual es el número 
de Tesis leídas. Aunque en la UNED este dato no es del todo representativo del éxito o no del 
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programa ya que, por el perfil de nuestros alumnos en el que la gran mayoría trabaja, en 
bastantes casos la formación en temas de mayor contenido técnico y científico es el motivo que 
les animó a iniciar estos estudios y no en todos los casos lo fue realizar una Tesis. De todas 
formas, en el periodo 1986/87-2006/07 en el DIEEC se han leído 43 Tesis Doctorales lo que 
supone el 29,3% de la leídas en la ETSII en el mismo periodo. Referido a los últimos siete 
años, este porcentaje aumenta hasta el 35,7% con 20 Tesis leídas y defendidas. 

En cuanto al número de solicitudes de admisión en el programa de Tercer Ciclo del DIEEC, 
como indicador de la demanda de estos estudios, de los cien nuevos estudiantes que por 
término medio se matriculan cada curso en los programas de doctorado de los seis 
departamentos de la ETSII, entre 30 y 35 (una tercera parte)  lo hacen en el programa de 
DIEEC. El número de solicitudes de admisión al programa es superior y todos los años se 
rechazan o redirigen a otros programas entre un 10% y un 20%, ya que por acuerdo de 
Consejo de Departamento del DIEEC se acordó establecer este número máximo de admitidos 
por año académico para garantizar un trato más personalizado por parte de los profesores con 
los estudiantes de doctorado. 
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Calendario de implantación de la titulación 

Justificación 

La implantación del título comenzará en el curso 2009-2010, de acuerdo al calendario 
académico de la UNED. Al ser de 60 créditos, durante el primer curso se impartirán la 
totalidad de las materias. 
  

Curso de implantación 

2009/2010 
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