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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

·         1.2 Descripción de créditos del titulo

El número de créditos totales del Máster se ha mantenido en 60 ECTS. Lo que se ha

modificado es el número de créditos obligatorios y optativos. Anteriormente el Máster tenía

18 créditos ECTS de Asignaturas Obligatorias, 30 ECTS de Asignaturas Optativas y 12

créditos obligatorios de Trabajo Fin de Máster. En la nueva propuesta de modificación, los

créditos de asignaturas obligatorias han pasado a ser 30 ECTS, 18 créditos de asignaturas

optativas y 12 créditos obligatorios de Trabajo Fin de Máster.

·         2.1 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Este apartado apenas se ha modificado. Sólo se ha ampliado con el objetivo de incluir la
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evolución en el número de alumnos del Máster desde el curso 2006-2007 hasta el curso

2010-2011, ya que ha pasado a ser el Máster en Ingeniería más demandado por el

alumnado en la Universidad Pública de Navarra.

·         5.1 Descripción del Plan de Estudios

El plan de estudios no se ha modificado en cuanto a su duración (60 ECTS) y sus

contenidos. Lo que se ha modificado es el número de créditos obligatorios y optativos.

Anteriormente el Máster tenía 18 créditos ECTS de Asignaturas Obligatorias, 30 ECTS de

Asignaturas Optativas y 12 créditos obligatorios de Trabajo Fin de Máster. En la nueva

propuesta de modificación, los créditos de asignaturas obligatorias han pasado a ser 30

ECTS, 18 créditos de asignaturas optativas y 12 créditos obligatorios de Trabajo Fin de

Máster. En la memoria anterior el plan de estudios estaba organizado en 25 Asignaturas. En

el nuevo plan se han mantenido los contenidos de dichas asignaturas pero organizadas en 7

Módulos y 25 Materias. Se ha optado por estructurar el plan en módulos, con el fin de

mejorar la coordinación entre los contenidos, así como su extensión. Las Asignaturas del

plan antiguo han pasado a considerarse como Materias en el nuevo plan. Además, se han

configurado dos itinerarios, con la finalidad de que los estudiantes que así lo deseen puedan

realizar una estancia en la Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Los dos

itinerarios son: un itinerario en Ingeniería de Materiales y Fabricación desarrollado

íntegramente en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y un itinerario Hispano-Francés

desarrollado entre la Universidad Pública de Navarra (UPNA)y la Université de Pau et des

Pays de l'Adour (UPPA).

·         5.2 Actividades formativas

No se han modificado sustancialmente las Actividades formativas empleadas. Las

Actividades que existían anteriormente en las fichas de las asignaturas eran: Clases teóricas

Prácticas Debates, puestas en común, tutoría grupos Elaboración de trabajo Lecturas de

material Estudio individual Exámenes, pruebas de evaluación Tutorías individuales En la

nueva memoria las Actividades Formativas que se han contemplado son las mismas pero

reorganizadas de la siguiente manera: Clases expositivas/participativas Prácticas

Actividades de aprendizaje cooperativo y realización de proyectos en grupo Estudio y trabajo

autónomo del estudiante Tutorías y pruebas de evaluación

·         5.3 Metodologías Docentes

No se han modificado sustancialmente las metodologías docentes empleadas. Las

Metodologías Docentes que existían anteriormente en las fichas de las asignaturas eran:

Clases teóricas Prácticas Debates, puestas en común, tutoría grupos Elaboración de trabajo
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Lecturas de material Estudio individual Exámenes, pruebas de evaluación Tutorías

individuales En la nueva memoria las Metodologías Docentes que se han considerado son

las mismas pero reorganizadas de la siguiente manera: Clases Magistrales Clases Prácticas

Trabajo en Grupo Trabajo Autónomo Tutorías

·         5.4 Sistemas de Evaluación

No se han modificado sustancialmente los Sistemas de Evaluación empleados. Los

Sistemas de Evaluación que existían anteriormente en las fichas de las asignaturas eran:

Elaboración de informes propuestos en las sesiones presenciales, realizados de manera

individual y/o en grupo y Evaluación de los informes. Elaboración de ejercicios propuestos en

las sesiones presenciales, realizados de manera individual y/o en grupo y Evaluación de los

ejercicios. Entrega de informes sobre las lecturas recomendadas en las sesiones

presenciales y Evaluación de los informes. Realización de trabajo escrito, individual y/o en

grupo, relacionado con los contenidos de la materia. Presentación oral del trabajo escrito

relacionado con los contenidos de la materia y Respuesta a las cuestiones formuladas.

Entrega de guiones de prácticas. Realización de prueba escrita relacionada con los

contenidos de la asignatura. En la nueva memoria los Sistemas de Evaluación que se han

considerado son los mismos pero reorganizadas de la siguiente manera: Pruebas globales

de evaluación de conocimiento (examen tipo test, examen final, etc.) Pruebas de

seguimiento continuo (trabajos propuestos, guiones de prácticas, etc.) Trabajos y

presentaciones orales (individuales y/o en grupo)

·         5.5 Módulos Materias y Asignaturas

En la memoria anterior el plan de estudios estaba organizado en 25 Asignaturas y en la

nueva memoria en 25 materias. Cada materia, del nuevo plan, se corresponde con cada una

de las asignaturas del plan antiguo. En el nuevo plan se han mantenido los contenidos de

dichas asignaturas pero organizadas en 7 Módulos y 25 Materias. Las Asignaturas del plan

antiguo han pasado a considerarse como Materias en el nuevo plan. Se ha optado por

estructurar el plan en módulos, con el fin de mejorar la coordinación entre los contenidos, así

como su extensión. Se ha adecuado la extensión de las materias a los contenidos que deben

explicarse en cada una de ellas. Asimismo, se ha modificado el carácter (obligatorio/optativo)

de algunas materias. Las Asignaturas del plan antiguo eran: 1. Procesos de conformado por

deformación plástica: Fundamentos y aplicaciones tecnológicas. 2. Procesos de conformado

y aplicaciones tecnológicas de los materiales poliméricos. 3. Oxidación y corrosión 4.

Ingeniería de superficies, fricción y desgaste 5. Tecnologías de fabricación: Análisis histórico,

evolución y tendencias actuales. 6. Procesos de mecanizado y mecanizado a alta velocidad.

7. Diseño, verificación y ensayo de máquina-herramienta. 8. Tecnologías avanzadas de

fabricación. 9. Sistemas de fabricación automatizados. 10. Simulación por elementos finitos
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de procesos de fabricación. 11. Aleaciones metálicas de interés tecnológico. 12. Estudio y

simulación de materiales metálicos en estado fundido. 13. Tratamientos térmicos y de

superficie 14. Materiales cerámicos de aplicación industrial. 15. Introducción a los materiales

poliméricos. 16. Técnicas de caracterización y ensayo de materiales poliméricos. 17.

Introducción a los materiales compuestos. Diseño, fabricación y ensayo. 18. Materiales

magnéticos: propiedades, obtención y caracterización. 19. Técnicas de caracterización

microestructural de materiales. 20. Fundamentos y aplicaciones de mecánica de la fractura.

21. Fatiga de componentes y estructuras 22. Calibración de instrumentos y Metrología

Industrial. 23. Simulación y optimización de procesos industriales. 24. Calidad en Diseño y

Producción. 25. Logística industrial. Las Materias del plan nuevo son: MODULO 1.

PROCESOS DE CONFORMADO 1. Procesos de conformado por deformación plástica:

Fundamentos y aplicaciones tecnológicas. 2. Procesos de conformado y aplicaciones

tecnológicas de los materiales poliméricos. 3. Procesos de mecanizado y mecanizado a alta

velocidad. MODULO 2. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 4. Tecnologías de

fabricación: Análisis histórico evolución y tendencias actuales 5. Tecnologías avanzadas de

fabricación 6. Sistemas de fabricación automatizados 7. Logística industrial MODULO 3.

METROLOGÍA INDUSTRIAL Y CALIDAD 8. Calibración Industrial de instrumentos y

Metrología 9. Calidad en Diseño y Producción MODULO 4. SIMULACIÓN Y DISEÑO 10.

Simulación por elementos finitos de procesos de fabricación 11. Estudio y simulación de

materiales metálicos en estado fundido 12. Simulación y optimización de procesos

industriales 13. Diseño, verificación y ensayo de máquina-herramienta 14. Fatiga de

componentes y estructuras MODULO 5. MATERIALES DE INTERÉS TECNOLÓGICO E

INDUSTRIAL 15. Introducción a los materiales compuestos Diseño, fabricación y ensayo 16.

Aleaciones metálicas de interés tecnológico 17. Materiales cerámicos de aplicación industrial

18. Introducción a los materiales poliméricos 19. Materiales magnéticos: propiedades,

obtención y caracterización MODULO 6. ANÁLISIS DE PROPIEDADES EN MATERIALES,

TRATAMIENTOS Y ENSAYOS 20. Tratamientos térmicos y de superficie 21. Ingeniería de

superficies, fricción y desgaste 22. Técnicas de caracterización y ensayo de materiales

poliméricos 23. Técnicas de caracterización microestructural de materiales 24. Fundamentos

y aplicaciones de mecánica de la fractura 25. Oxidación y corrosión MODULO 7. TRABAJO

FIN DE MÁSTER 26. Trabajo Fin de Máster

·         6.1. Profesorado

Se mantiene el mismo Profesorado que en la memoria anterior, pero con datos actualizados

de CV.

·         7.1 Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha actualizado el inventario de medios materiales y servicios para contemplar las nuevas
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adquisiciones realizadas en estos últimos años.

·         10.1 Cronograma de implantación

Este Máster es una modificación del plan de estudios del Máster del mismo nombre que,

bajo la ordenación de las enseñanzas de posgrado reguladas conforme al Real Decreto

1393/2007, se viene impartiendo desde hace cinco ediciones en la Universidad Pública de

Navarra. La modificación del Máster, conforme al Real Decreto 1393/2007, comenzaría a

impartirse, una vez obtenida la correspondiente verificación por parte del Consejo de

Universidades y la autorización de la Comunidad Autónoma, durante el curso 2012-2013.

Sustituiría, por inmersión, al Máster actual.  

·         10.2 Procedimiento de Adaptación

En el caso de que alguno de los estudiantes matriculados en el actual Máster de Ingeniería

de Materiales y Fabricación no hubiese completado la totalidad de los créditos, se le

incorporaría automáticamente al nuevo Plan de Estudios del Máster, siempre y cuando no

resultara perjudicado. En dicho caso, el alumno dispondrá de un curso académico para

completar el Plan de Estudios que se extingue. Se han desarrollado procedimientos y tablas

de adaptación.

OBSERVACIÓN

Por otra parte, y de acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación

una nueva modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de

información relativa al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto

por el Ministerio de Educación.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.
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Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/01/2012:
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