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Introducción 
 

En este documento se pretende llevar a cabo un análisis de todos los 
factores que influyen en el desarrollo del área de ingeniería gráfica en la UPC. 

Para simplificar el estudio de área de conocimiento, se ha procedido a 
catalogar las asignaturas impartidas en asignaturas tipo “de primer curso”, y 
asignaturas tipo “de segundo curso” aunque en cada caso particular fuera impartida 
en otro curso/cuadrimestre. Las asignaturas tipo “de primer curso” son de inicio al 
conocimiento al área de ingeniería gráfica, mientras que las de “de segundo curso” 
son asignaturas de desarrollo y ampliación. 

En general pueden identificarse tres grandes etapas: una primera 
correspondiente a la docencia basada en el uso de herramientas tradicionales 
(escuadra y cartabón), ajustada básicamente a los planes de 1964 y 1972; una 
segunda correspondiente a la introducción de las primeras herramientas CAD, 
identificada en los planes de 1992 y 1995; y una tercera y última etapa donde los 
nuevos planes de estudio implementan los conceptos teóricos del EEES, y extiende 
el uso de CAD paramétrico en la docencia, correspondiente principalmente a los 
nuevos planes de estudios 2009-10.  

 

 

Análisis del tipo de asignatura 
 

Como se puede apreciar en la ilustración siguiente, uno de los primeros 
parámetros analizados ha consistido en las características básicas del tipo de 
asignatura. Se han tenido en cuenta características como el nombre oficial de la 
asignatura, el curso y/o cuatrimestre de impartición, el tipo de asignatura, la 
existencia de prerrequisitos o correquisitos para poder cursarla, y la duración total. 
En un segundo bloque se han analizado los créditos de cada asignatura y la 
dedicación en horas por semana u horas totales. 

 

En el primer grupo de planes docentes (del 64 y del 72) la asignatura tipo del 
área recibe el nombre de “Dibujo Técnico” en una abrumadora mayoría de escuelas. 
Tan solo en la ETSEIB la asignatura recibe un nombre diferente: “Técnicas de 
Expresión Gráfica”. Parece claro pues, que en este período la “expresión gráfica” 
aun no era un término de uso habitual. En la segunda etapa histórica la asignatura 
tipo pasa a denominarse de forma mayoritaria “Expresión Gráfica” con la coletilla 
añadida en muchos casos del “y DAO” de forma que converge en el nombre un 
ajuste del área temática con la inclusión de las técnicas CAD, que anteriormente a 
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estos planes solían constituir asignaturas optativas. Para la tercera etapa esta 
coletilla en el nombre de la asignatura desaparece de forma completa (de forma 
coherente con que las herramientas CAD ya no son una parte del temario, sino una 
herramienta para el temario) restando la asignatura tan solo como “Expresión 
Gráfica”. Parece curioso pues, que mientras se reclama de forma reiterada la 
migración del concepto expresión gráfica al de ingeniería gráfica, la asignatura tipo 
mantenga este primer nombre. 

 

El tipo de asignatura en cualquiera de las tres etapas estudiadas siempre ha 
sido una asignatura básica de conocimiento inicial para los ingresados en las 
ingenierías industriales de la UPC. Se manifiesta esto en su impartición casi siempre 
en  primeros cursos (a excepción de la ETSEIB en los planes 1994 y 2010, que se 
ubica en el 2º cuadrimestre), en el carácter mayoritario de su definición como 
asignatura troncal u obligatoria, y en la ausencia de correquisitos o prerrequisitos 
para poder matricularse en ellas. La duración de la asignatura es acorde a su 
definición de asignatura básica: un curso completo (de 28-30 semanas) para los 
planes 64-72 y un solo cuadrimestre para las dos posteriores etapas (cuadrimestre 
que suele ser de 15 semanas con la excepción de la EUETIB donde la planificación 
de la asignatura ha variado hasta las 17 y 20 semanas) 

 

En este análisis empírico se puede constatar que la asignatura tipo de 
primero ha tenido una carga crediticia descendiente con el paso de los planes 
académicos. En los planes del 64-72 la asignatura solía tener una carga académica 
entre los 18-12 créditos. Solo en alguna escuela esta carga desciende hasta los 7,5, 
pero de forma justificada puesto que se dispone de una “segunda parte” de esta 
asignatura en forma de asignatura obligatoria de segundo curso también de 7,5 
créditos, de manera que la carga real sumada estaría en 15.  Por lo contrario, en los 
planes de la segunda etapa, esta carga suele descender hasta los 7,5 de media, y 
incluso como se puede observar en la tabla nº1 hasta los solo 6 créditos a partir de 
los planes oficiales del 2002. En general podemos afirmar que el paso del primer 
grupo de planes docentes al segundo supone una merma de cómo mínimo un 50% 
de la carga crediticia del alumno, y en casos concretos de hasta una reducción de 
las dos terceras partes de la dedicación. 

 

Simultáneamente al descenso del número absoluto de créditos docentes, se 
manifiesta un desplazamiento desde los créditos de tipo teórico (en general el 50% 
del total) hacia los de tipo práctico, y la aparición de los nuevos créditos de 
laboratorio en la segunda etapa, de forma que el peso de los teóricos desciende de 
forma mayoritaria hasta solo una tercera parte en la mayoría de las escuelas. 
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Para los planes adaptados al EEES, la carga de créditos ECTS varía de 
entre los 6 de las antiguas escuelas universitarias hasta los 7,5. El sistema de 
créditos ECTS es un sistema basado en el trabajo requerido por el estudiante para 
conseguir los objetivos de un programa docente que se especifica en términos de 
aprendizaje y competencias que se deben alcanzar. Este sistema empezó a usarse 
a principios del 2000 y en los planes adaptados al EEES es la única forma de medir 
la carga crediticia. A pesar que no se pueden comparar de forma directa los créditos 
ECTS con los de los antiguos planes, podemos observar un mantenimiento 
proporcional de la carga crediticia general del área de la Ingeniería Gráfica con las 
demás áreas de conocimiento básico. Pero en cambio se destaca la aparición de 
dos tipos de créditos más: los créditos de “actividades dirigidas” y los no 
presenciales “de aprendizaje autónomo”. Se puede apreciar una gran dispersión 
entre la distribución de la carga crediticia ECTS entre las diferentes escuelas, con el 
único rasgo común de una minusvalía general de los créditos teóricos. 

 

El análisis de la dedicación de horas semanales a la asignatura es idéntico al 
de los créditos (debido a su correlación numérica) observándose de la misma forma 
una disminución de las horas dedicadas a teoría en beneficio de prácticas y 
laboratorio. En los planes de las escuelas adaptados al EEES, las horas medidas ya 
no son semanales sino horas totales dedicadas a la asignatura. El ratio aplicado es 
de 25 horas de trabajo para cada crédito ECTS. Puede observarse que son 
necesarias entre 150 horas (EET, EPSEM, EPSEVG, EUETIB) y 187,5 (ETSEIAT, 
ETSEIB) para teóricamente superar la asignatura, según se trate de las antiguas 
escuelas “universitarias” de las antes llamadas “superiores”.  
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Ilustración 1. Análisis tipo de asignatura. 
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La bibliografía recomendada 
 

El análisis de la bibliografía recomendada por el departamento, en los planes 
de las últimas décadas, nos aporta una visión complementaria al tipo de docencia 
impartida. Para ello se ha reunido toda la bibliografía expuesta en las fichas de los 
planes de estudio del anejo “Programaciones Docentes” en una tabla que puede 
verse al final de este capítulo en tres ilustraciones en formato A3. Se ha procedido 
agrupando la bibliografía por escuelas y, dentro de ellas, por planes de estudio, toda 
vez que se inscriben en dos columnas según sea ésta declarada básica o 
complementaria (en caso de no especificación, se ha considerado siempre 
bibliografía básica). En general, la bibliografía recomendada en cada uno de los 
planes, es repetida de forma sistemática para cada uno de los años de aplicación 
del plan. En caso que hubiese nuevas aportaciones anuales, se ha añadido al grupo 
de referencias. 

Un primer análisis cuantitativo nos permite afirmar que en cada planificación 
docente siempre ha existido una media de  poco más de 8 referencias bibliográficas, 
de las cuales 5 eran de bibliografía básica y el resto complementaria. Estos 
parámetros cuantitativos son bastantes homogéneos para cada una de las escuelas 
y cada uno de los planes. De forma que podemos afirmar que cada una de las 
secciones se han comportado de manera similar en cuanto a número de referencias 
bibliográficas. Tampoco es apreciable una variación en el número de enseñas en 
función de la antigüedad del plan, aunque si bien es cierto que en algunos casos de 
los últimos planes, el número de referencias es un poco más extenso. 

En el total de las bibliografías hay 28 autores con más de una cita en 
cualquiera de las celdas de las tablas de bibliografía recomendada. Ordenados 
según el número total de alusiones se pueden apreciar en la siguiente ilustración: 

Ilustración 2. Autores más citados. Bibliografía EGE-UPC. 
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Como se puede apreciar, los autores más citados son los clásicos del área 
de conocimiento de la ingeniería gráfica: Rodríguez de Abajo, Corbella Barrios, 
Izquierdo Asensi, ocupan tres de las cinco primeras posiciones, junto con las 
publicaciones de AENOR. En un segundo grupo de citados, están profesores 
“históricos” del departamento EGE UPC, Hernández Abad, Comasòlivas Font, 
Codina, junto con otros autores de referencia del área: Taibo Fernández, Félez, 
Ramos Barbero, Puig Adam, Gonzalo Gonzalo, González García. Y en un tercer 
grupo tenemos otros autores y profesores del departamento pero siempre con pocas 
referencias citadas, nunca más de tres. 

 

Además, hay más de 60 autores recomendados (como primer autor) en las 
bibliografías de los planes docentes, aunque sea solo una vez: 

• Aguayo González 
• Alvarez, Victor 
• Arnheim, J. 
• Arribas, J. 
• Ayala 
• Bachman, A. 
• Basilo Ramos 
• Benevolo, Leonardo 
• Bern Löbach 
• Black, M. 
• Blesa, Ramón. 
• Burdek, B. 
• Cobos Gutiérrez 
• Cogollar 
• Company, P. 
• Costa, J. 
• Dieguez Gonzales 
• Farrerons, Oscar 
• Fernández, J.A. 
• French, M. 
• García Almirall, Ignasi 
• García Mateos, A. 
• Gerstner, K. 
• Giesecke 
• González Gorria 
• López, B. 
• Maris, Cynthia 
• Mata, Julián. 
• Mendez López 

• Mestres Sarda, J. 
• Moreno Conchillo, Luis 
• Moreno, Jesus 
• Munari. 
• Nori, W. 
• Omura 
• Pipes, A 
• Porter, T. 
• Prieto, M. 
• Rendon Gómez, A. 
• Revilla 
• Reyes Rodríguez 
• Romero Rodríguez 
• Ruiz Azpiri 
• Sánchez Gallego 
• Senabre, C. 
• Straneo 
• Verdaguer, N. 
• Vishnepolski 
• Wong, W. 
• Yebras, J. 
• Campi, I. 
• Frutiger, A. 
• Isosaki, A. 
• Alberoni, F. 
• Marly. 
• Panero, J. 
• Pellissetti, Giuseppe. 
• Sparke, P. 
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 De esta síntesis, se puede deducir que la bibliografía propuesta se ha 
basado en gran medida en referencias a autores clásicos, consolidados, aunque es 
verdad que en los últimos planes de estudio dichas referencias se han ampliado a 
nuevos autores. La bibliografía internacional es poco representativa.  Gran cantidad 
de referencias bibliográficas, pero mucha diferencia entre las más recomendadas y 
las que solo lo son una vez. Otra característica a destacar es que no existe, si 
exceptuamos a los autores clásicos destacados en el primer grupo, unas referencias 
bibliográficas comunes al conjunto de las secciones EGE UPC. 

  

  



EET (1º) bibliografía básica bibliografía complementaria
CORBELLA BARRIOS. Fundamentos de Sistema Diédrico. Dibujo Técnico 2 DIEGUEZ GONZALES, A. Dibujo geométrico y normalización.
CORBELLA BARRIOS. Trazados de dibujo Geométrico. 1970. SOLA TORRELLA, J. Tratado de dibujo. 2º Curso. Barcelona 1977.
GONZALEZ GARCÍA, LOPEZ POZA, NIETO OÑATE. Sistemas de representación. Vol. 1. Diédrico. Ed. Texgraf. 1977
GONZALEZ MONSALVE, M; PALENCIA J. Trazado Geométrico. Ed. Escuela Gráfica Salesiana.
IZQUIERDO ASENSI. Ejercicios de Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. 1987 
IZQUIERDO ASENSI. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. 1985.
PUIG ADAM P. Curso de Geometría Métrica. Tomos I‐III. Ed. Gomez Puig.
BOGOLIUBOV, S. Dibujo Técnico. Ed Mir. 1988. CORBELLA BARRIOS. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 1970.
CORBELLA BARRIOS. Trazados de dibujo Geométrico. 1970. LÓPEZ,  B; BARTOLOME, JC. Autocad avanzado, v10. Mac‐Graw‐Hill. 1989.
IRANOR. Manual de normas UNE sobre Dibujo Técnico. Ed. Iranor. 1983.
REVILLA, A; FUENTE, J. Dibujo Asistido por Ordenador. Ed. Donostiarra. 1990.
VISHNEPOLSKI, IS. Dibujo Técnico. Ed. Mir. 1987.
AENOR. Dibujo técnico: construcción y obra civil. AENOR. 1999. CORBELLA BARRIOS. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 1970.
GONZALO GONZALO, J. Dibujo geométrico: arquitectura, ingeniería. Donostiarra. 2001 COMASÒLIVAS FONT, R. Sistema dièdric. Ed. UPC. 2001.
OMURA, G. La biblia de Autocad 2002. Anaya. 2002. SÁNCHEZ GALLEGO, J; VILLANUEVA BARTRINA, L. Dibuix tècnic. Edicions UPC. 2000
RAMOS BARBERO, V; GARCÍA MATÉ, E. Dibujo Técnico. AENOR. 2000.
REYES RODRÍGUEZ, A. Autocad para la ingeniería. Anaya Multimedia. 2003.
AURIA APILLUELO; IBAÑEZ CARABANTES; UBIETO ARTUR. Dibujo Industrial. Conjuntos y despieces. Ed. Paraninfo. 2000. PRIETO, M; SONDESA, MD. Problemas basicos de la Geomtría del Diseño. Ed. ADI Madrid. 1995.
BASILO RAMOS, E. Dibujo Técnico. AENOR.
COBOS GUTIÉRREZ, C; DEL RIO, G. Ejercicios de dibujo técnico I. resueltos y comentados. Ed. Tebar Flores. 1996.
CORBELLA BARRIOS. Técnicas de representación geométrica: Fundamentos de concepción espacial. Ed. Corbella Barrios.
FELEZ, J; MARTÍNEZ, M. Dibujo Industrial. Ed. Síntesis. 1995.
FRENCH, M. Conceptual Design for Engineers. Ed. Springer. 1998.
GIESECKE, F. Technical Draw. Ed. Prenctice Hall. 1997.
GONZALO GONZALO, J. Dibujo geométrico: arquitectura, ingeniería. Donostiarra. 2001
PUIG ADAM P. Curso de Geometría Métrica. Tomos I y II. Ed. Donostiarra. 1986.
RAMOS BARBERO, V; GARCÍA MATÉ, E. Dibujo Técnico. AENOR. 2000.
RODRIGUEZ DE ABAJO; ALVAREZ BENGOA. Curso de dibujo geométrico y de croquización. Donostiarra. 1992

EPSEM (1º) bibliografía básica bibliografía complementaria
AENOR. Manual de Normas UNE sobre dibujo EDEBE. Colección de FP2 Especialidad Delineación y Mecanica. EDEBE
ARRIBAS, J.; BARTOLOME,J. Dibujo Técnico.
CORBELLA BARRIOS. Trazados de dibujo Geométrico. 1970.
RODRIGUEZ DE ABAJO. Geometria Descriptiva. Vol. 1. Sistema Diédrico. Donostiarra
RODRIGUEZ DE ABAJO. Normalización del Dibujo Industrial. Donostiarra. 
RODRIGUEZ DE ABAJO. Sistema Axonométrico
RODRIGUEZ DE ABAJO. Sistema de Planos Acotados
Profesores del departamento, Manresa. Apuntes de Dibujo. EDEBE. Colección de FP2 Especialidad Delineación y Mecanica. EDEBE
CORBELLA BARRIOS. Técnicas de Representación Geométrica. Ed. Corbella Barrios. Madrid, 1983. MENDEZ LOPEZ, CELESTINO. Prácticas de Dibujo Técnico. Ed Donostiearra 1988.
RODRIGUEZ DE ABAJO. Dibujo Técnico. Donostiarra. 1992.
RODRIGUEZ DE ABAJO. Geometria Descriptiva. Vol. 1. Sistema Diédrico. Donostiarra
RODRIGUEZ DE ABAJO. Normalización del Dibujo Industrial. Donostiarra
AENOR. Manual de Normas UNE sobre dibujo.
CHEVALIER, A. Dibujo Industrial. UTHEA. Mexico 1992.
INSTITUTO ESPAÑOL DE NORMALIZACIÓN. Manual de normas UNE sobre Dibujo. Madrid 1983.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Regl.electrotécnico para baja tensión. Madrid, Paraninfo, 2002.
MORENO CONCHILLO, LUIS. Linea de Baja Tensión: cálculo rápido por tablas de ordenador. Madrid, Alción, 1981.
RODRIGUEZ DE ABAJO. Geometria Descriptiva. Vol. 1. Sistema Diédrico. Donostiarra
ROMERO RODRIGUEZ, FORNS SELLARES, MARTIN SALAZAR. Apuntes de dibujo técnico. EPSEM 1995.
COMASÒLIVAS FONT, R. Sistema dièdric. Ed. UPC. 1993. GONZALEZ GARCIA, VICTOIRINO. Sistema de represetación. Vol. 1. Sistema diédrico. Valladolid, Texgraf. 1977.
HERNANDEZ ABAD. Lugares geométricos: su aplicación a tangencias. Ed. UPC. 1983 IZQUIERDO ASENSI. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. 1985.
HERNANDEZ, F; HERNANDEZ, V; OCHOA, M; FONT, A. Ingeniería Gráfica. Intr. Normalización. Dep EGE. 2006  RAMOS BARBERO, V; GARCÍA MATÉ, E. Dibujo Técnico. AENOR. 2000.

Ilustración 3. Bibliografia recomendada EET, EPSEM.

PLAN 1995

PLAN 2002

PLAN 2009 (EEES)

PLAN 1972

PLAN 1992

PLAN 2004

PLAN 2009 (EEES)

PLAN 1972



EPSEVG(1º) bibliografía básica bibliografía complementaria
AENOR. Normas UNE sobre Dibujo Técnico. Iranor, Madrid 1983 IZQUIERDO ASENSI. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. 1985.
BOGOLIUBOV, S. Dibujo Técnico. Ed Mir. 1988. IZQUIERDO ASENSI. Ejercicios de Geometría Descriptiva. Ed. Dossat.
CORBELLA BARRIOS. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 1970. COGOLLAR. Guía del usuario Auto‐Cad . Ed. RA‐MA.
GONZALO, J. Sólidos geométricos en sistema diédrico. Donostiarra. LAMBURU. Técnicas del Dibujo. Editorial Paraninfo.
RODRIGUEZ DE ABAJO; ALVAREZ BENGOA. Curso de dibujo técnico. Donostiarra. 1984.
SOLA TORRELLA, J. Tratado de dibujo. 3º y 4º Curso. Barcelona 1977.
TAIBO FERNANDEZ. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomos I‐II.  Ed. Tebar Flores. 1983
BOGOLIUBOV, S. Dibujo Técnico. Ed Mir. 1988. AYALA. Trazado y cálvculo de calderería. Urmo 1966.
FÉLEZ, Jesús; MARTÍNEZ, Maria Luísa. Dibujo Industrial. Ed. Síntesis. 1995. BERTRAN GUASP. Sistema diédric directe. Fonamnets i exercicis. Vol.1. Donostiarra. 1995
GONZALO GONZALO, J. Prácticas de dibujo técnico. Donostiarra. CORBELLA BARRIOS. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 1970.
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AGUAYO GONZÁLEZ; SOLTERO SÁNCHEZ. Met. del diseño ind. Un enfoque desde la ing.concurrente. RA‐MA. 2003 BLACK, M. Como se representan las imágenes. En arte, percepción y realidad. Barcelona. Paidos. 1983.
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PRECIADO, Cándido; MORAL, Francisco C. Normalización del Dibujo Técnico. Donostiarra. 2004/2006
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COMASÒLIVAS FONT, R. Sistema dièdric. Ed. UPC. 1993. Equipo. Téc EDEBE. Teoría de Tecnicas de Expresión Gráfica. Ed. Bruño‐Edebe. 1981.
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IZQUIERDO ASENSI. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. 1985. SCHMIDT, R. Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas. Ed. Reverte. 1985/1986
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COMASOLIVAS FONT, R. Sistema dièdric. Ed. UPC. 1993. RODRIGUEZ DE ABAJO. Geometria Descriptiva. Vol. 1. Sistema Diédrico. Donostiarra
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CASTILLO, M; GONZÁLEZ, V; ROMERO, J. Manual de Microstation I.  BACHMAN, A; FORBERG, R. dibujo Técnico. Barcelona. Ed Labor. 1982.
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RODRIGUEZ DE ABAJO. Normalización del Dibujo Industrial. Donostiarra
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RODRIGUEZ DE ABAJO. Dibujo Técnico. Donostiarra
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RODRIGUEZ DE ABAJO. Normalización del Dibujo Industrial. Donostiarra

PLAN 2002 AENOR. Normas UNE sobre Dibujo Técnico. Iranor, Madrid 1983 FARRERONS, O. Prácticas de Diseño Asistido por Ordenador. EUETIB. 2002.
AENOR. Normas UNE sobre Dibujo Técnico. Iranor, Madrid 1983 BRIGOS; CODINA; FARRERONS y otros. Dibujo Normalizado. Prácticas de Croquización. EUETIB. 2006
CODINA, X; GARCÍA, I. Geometría Descriptiva para Dibujo Técnico. Diédrico directo, axonométrico. Media. 1996.
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AENOR. Normas UNE sobre Dibujo Técnico. Madrid 1997 AURIA APILLUELO; IBAÑEZ CARABANTES; UBIETO ARTUR. Dib. Industrial. Conjuntos despieces. Thomson/Paraninfo
BRIGOS; CODINA; FARRERONS y otros. Dibujo Normalizado. Prácticas de Croquización. EUETIB. 2006
CODINA, X; GARCÍA, I. Geometría Descriptiva para Dibujo Técnico. Diédrico directo, axonométrico. Media. 1996.
PRECIADO, Cándido; MORAL, Francisco C. Normalización del Dibujo Técnico. Donostiarra. 2004/2006
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AENOR; RODRIGUEZ DE ABAJO. Normalización del dibujo Industrial. Ed. Donostiarra. San Sebastián 1993. BERN LÖBACH, Diseño Industrial. Ed GG. Barcelona
MATA, ALVAREZ, VIRANDO. Dibujo mecánico 2. Ed Edebe. Barcelona 1990. MUNARI, BRUNO.  Diseño y comunicaión visual. Col. Diseño y comunicación visual. Ed. Gustavo Gili. Barcelona
RODRIGUEZ DE ABAJO. Curso de dibujo Geométrico y croquización. Ed. Rodríguez de Abajo. Alcoi 1981. COSTA, J. Imagen Global. CEAC. Enciclopedia del Diseño.
RODRIGUEZ DE ABAJO; ALVAREZ BENGOA. Curso de dibujo geométrico y de croquización. Donostiarra. 1992 GERSTNER, K. Las formas del color. Ed. Blume. Barcelona.
RODRIGUEZ DE ABAJO; GALARRAGA. Normalización del dibujo Industrial. Ed. Donostiarra. San Sebastian 1993. NORY, W. Principios del diseño en color. Ed GG. Barcelona.
VARIOS. Teoría de Técnicas de Expresión Gráfica. 1.1. y 1.2. Delineación. Ed. Bruño Edebe. Barcelona 1990. WONG, W. Principios del diseño en color. Ed GG. Barcelona.
VARIOS. Teoría de Técnicas de Expresión Gráfica. 1.2. Rama Metal. Ed. Don Bosco Bruño Edebe. Barcelona.
BERNLÖBACH. Diseño Industrial.  Ed Gustavo Gili. CAMPI, I. Iniciació a la història del disseny industrail. Ed 62. Col. Massana. 
PIPES, A. El diseño tridimensional. Del Boceto a la Pantalla. Ed Gustavo Gili. Barcelona FRUTIGER, A. Signos, Simbolos, Marcas, Señales.  Ed Gustavo Gili.
PORTER, T; GOODMAN, S. Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y artístas.  Ed Gustavo Gili. 1990. ISOSAKI, A. Anuari del Disseny Internacional.  Ed Gustavo Gili.
VERDAGUER, N. Evolució històrica del disseny. Ed. Pal Verd. ROTO VISION. The designer's Index nº2.

VARIS. Sidi, 5 años de diseño. Ed. Aram
BENEVOLO, Leonardo. Diseño de la ciudad. Volumne I. Curso de Diseño. Ed. Gustavo Gili. Barcelona ALBERONI, F. Occhiali Italiani. Anfao.
GERSTNER, K. Las formas del color. Ed. Blume. Barcelona. MARLY, PIERRE. Lunetes & Lorgnettes. Hoëbeke.
MUNARI, BRUNO.  Diseño y comunicaión visual. Col. Diseño y comunicación visual. Ed. Gustavo Gili. Barcelona NORY, W. Principios del diseño en color. Ed GG. Barcelona.
PIPES, A. El diseño tridimensional. Del Boceto a la Pantalla. Ed Gustavo Gili. Barcelona PANERO, J; ZELNIC, M. Dimensiones humanas en  espacios interiores: estandares antropométricos. Barcelona 83
PORTER, T; GOODMAN, S. Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y artístas.  Ed Gustavo Gili. 1990. PELLISSETTI, GIUSEPPE. Occhiali & Occhiali. Modena (Italia). Zanfi 1990.

ROMERO, JULIUS; ZEBRIK, MARTIN. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Ed. G G. Barcelona
SPARKE, P. Diseño en Imágenes. Ed Blume. Barcelona.
VARIOS. Teoría de Técnicas de Expresión Gráfica. 1.1. y 1.2. Delineación. Ed. Bruño Edebe. Barcelona 1990.

Ilustruación 5. Bibliografia recomendada ETSEIB, EUETIB, EUOOT.

PLAN 1992 Expresión 
Gráfica

PLAN 1992 Diseño 
Optica

PLAN 1992 Diseño de 
monturas

PLAN 1995

prueba piloto 2006

PLAN 2009 (EEES)

PLAN 1972

PLAN 2010 (EEES)

PLAN 1964?

PLAN 1994



Situación actual del área Ingeniería Gráfica en la Universitat Politècnica de Catalunya 
Oscar Farrerons Vidal, Jordi Font 

Criterio de evaluación 
 

 La forma de valorar la asignatura-tipo ha variado de forma sustancial a 
medida que se han ido implementando los diferentes planes académicos, de acorde 
a las teorías al uso y a las posibilidades aparecidas en los últimos años. 

 De forma genérica podemos destacar que en los primeros planes 
académicos la docencia era evaluada en gran medida a partir de un examen final. 
Como podemos apreciar en la tabla de la ilustración aneja, los porcentajes del 
examen final están entre el 60-80% dependiendo de la escuela. De todas formas, 
existe gran diversidad, y poca concreción, en estos primeros años dependiendo de 
las escuelas si atendemos a los datos oficiales publicados en las guías docentes 
(ver anexo “Programaciones docentes”). Ello permite suponer que el sistema de 
calificación  podía ser bastante variable incluso dentro de los mismos planes. En 
general, y para sintetizar, podemos afirmar que el peso de la nota venía definido en 
gran parte por el examen final, con unos exámenes parciales con un peso reducido 
(aunque en algunos planes de alguna escuela éstos podían ser liberatorios del 
examen final) y poca o nula ponderación de los ejercicios y prácticas realizadas en 
clase. 

 A medida que se aprueban nuevos planes docentes se observa una doble 
casuística. Por un lado, los criterios de evaluación se van aproximando de forma 
relativa entre las diferentes secciones, a pesar de estar muy lejos aún de unos 
criterios únicos para todas. Y por otro, destaca la aparición de nuevos elementos de 
valoración, agrupados en la tabla nº3 bajo el epígrafe “ejercicios y/o problemas no 
presenciales” y “trabajo y/o proyecto” (en sus dos opciones presencial o no 
presencial, y como trabajo en equipo o individual). La aparición de más elementos 
de puntuación permite aproximarse hacia los criterios del EEES, en cuanto a 
evaluación continuada de la asignatura; de hecho, en la mayoría de los planes 
adaptados aparece de forma explícita la “evaluación continuada” como política de 
evaluación. Estos nuevos elementos de valoración solo han sido posibles cuando en 
las programaciones docentes se empieza a hablar de valorar competencias, 
además de contenidos, como la competencia del “trabajo en equipo” (proyecto) y 
aparecen valoradas no solo las horas docentes presenciales sino también las no 
presenciales. 

 Un análisis más en detalle del criterio de evaluación permite observar que 
estos nuevos elementos de valoración no se conforman con ser complementarios a 
los existentes hasta estas nuevas programaciones, sino que en gran medida son los 
protagonistas de ellas. Así, podemos destacar que el “proyecto” tiene una valoración 
entre el 10%-20% mientras que los “trabajos/ejercicios no presenciales” se sitúan 
entre el 15%-25%, de manera que se puede afirmar que, en los actuales planes en 
vigor, la tercera parte de la nota que al alumno posee de la asignatura valora una 
serie de actividades y destrezas inexistentes anteriormente. 

 



Situación actual del área Ingeniería Gráfica en la Universitat Politècnica de Catalunya 
Oscar Farrerons Vidal, Jordi Font 

Participantes en la asignatura 
 

 Parece lógico destacar también, el número de actores participantes en la 
docencia de las asignaturas de ingeniería gráfica en las diferentes secciones EGE 
de la UPC. Se han contabilizado la media de los profesores que imparten dichas 
asignaturas (nombrados en el anejo de “Programaciones docentes”) tal y como se 
puede apreciar en la tabla de la ilustración siguiente. En general las asignaturas se 
imparten con una media de unos 6 profesores, número que se mantiene de forma 
estable a lo largo de las diferentes programaciones, aunque en alguna escuela 
(EUETIB) este número puede aumentar hasta 11, partiendo de sólo 3 en el plan 
1972. El número creciente de profesores que imparten la materia parece verificar la 
necesidad de la figura del coordinador de la asignatura para asegurar la 
homogeneización de la docencia en cada escuela. 

 De las fichas oficiales de las programaciones docentes no se puede obtener 
el número de alumnos matriculados en cada asignatura, como tampoco el número 
de grupos de teoría, ni el número de grupos de prácticas y/o laboratorio; y por lo 
tanto desconocemos las ratios de cada uno de ellos. Pero si que se puede 
extrapolar lo que ha sucedido en el conjunto del área a partir de los datos de la 
EUETIB. Se puede apreciar que en un universo de estudiantes constante (entre 
500-600) el número de profesores aumenta de forma significativa en cada plan, 
debido a dos causas. Por un lado por la reducción de las horas de dedicación de 
clase de cada profesor (en el caso de la EUETIB, más de 12h. en 1972, 12h. en 
1995, 8h. a partir de 2000). Y sobre todo, por el aumento de los grupos reducidos 
(de prácticas y/laboratorio) que significa reducir el ratio alumno/profesor. En el caso 
particular de la EUETIB, a partir de la aplicación de los criterios del EEES, y su 
adaptación en 2006, supone la desaparición de los grupos “grandes” de teoría, y la 
partición del total del alumnado entre 18-22 grupos de máximo 30 alumnos por 
clase.   
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Ilustración 6. Criterio de evaluación. Participantes 
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Los Ejercicios 
 

Se ha podido comprobar una estructura de ejercicios similares en las 
diferentes secciones EGE, coherentes en  gran medida con los contenidos teóricos 
impartidos. Estos ejercicios se pueden agrupar a grandes rasgos en 4 tipologías 

Los ejercicios tipo A consisten en el modelado de objetos a partir de vistas 
diédricas normalizadas de dichas piezas. Estos ejercicios permiten desarrollar el 
dominio de modelado 3D mediante el uso de programas CAD 3D mas habituales en 
el mercado (SolidWork, Autocad,…) También suponen una mínima comprensión de 
las vistas diédricas para poder comprender la idiosincrasia de la pieza. Son 
ejercicios que la mayoría de los casos se empiezan a desarrollar en el inicio del 
curso, de forma que se fuerza a los alumnos a una rápida comprensión de las 
herramientas CAD. Como a veces ocurre que aún no se han expuesto la teoría 
correspondiente a las vistas diédricas normalizadas, esporádicamente a los alumnos 
les cuesta de comprender lo que se está mostrando, por eso una variante de estos 
ejercicios tipo A contienen además una pequeña perspectiva para mejor 
comprensión del objeto demandado a modelar. Podemos observar dos ejemplos de 
esta tipología de ejercicios en las siguientes ilustraciones.  

Ilustración 7. Ejercicio tipo A, EUETIB (Blesa, Farrerons).
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 Los ejercicios tipo B permiten practicar las técnicas de modelado, y las 
normas de representación y acotación en planos. Radican en construir las vistas 
diédricas normalizadas de las piezas propuestas en axonometricas acotadas o en 
algunos casos a partir de modelos 3D, que se facilitan a los alumnos en formato 
digital. En estos ejercicios, antes del uso de los sistemas CAD en las aulas, se 
procedía a partir de piezas reales que eran ofrecidas a los alumnos para la 
realización de las prácticas en clase. 

 En gran media sucede que los ejercicios tipo A y tipo B suelen ser los 
primeros exámenes parciales, ya sea de forma conjunta (caso de la ETSEIB) o 
como dos exámenes separados (por ejemplo la EUETIB) en sesiones diferentes. Se 
pueden observar ejemplos de ejercicios tipo B en las siguientes ilustraciones. 

 

 

Ilustración 8. Ejercicio tipo A, ETSEIB (García Almirall). 
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 Se puede observar cómo, para el correcto desarrollo del ejercicio, el alumno 
necesita comprender las acotaciones propuestas del modelo (no solo las 
dimensionales sino también las que hacen referencia a roscas, etc…), y desarrollar 
una operativa válida para poder construir el modelo en 3D. Una vez realizado, 
necesita conocer las directrices teóricas de la Normalización Industrial para 
presentar las vistas diédricas normalizadas adecuadas para definir de forma 
inequívoca la pieza propuesta. 

 

Ilustración 9. Ejercicio tipo B, ETSEIB (García Almirall). 
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 Los ejercicios tipo C consisten en la aplicación de la geometría del espacio al 
modelado de poliedros a partir de sus propiedades métricas. Son ejercicios de 
métrica elemental, donde se plantean problemas de distancias, ángulos, pendientes 
dobles, etc… Aplicación de los sistemas de medida en CAD 3D y de las 
propiedades métricas para la construcción de un determinado poliedro. Este tipo de 
ejercicios siempre va acompañado de un enunciado muy explícito imprescindible 
para la resolución del ejercicio propuesto.  

 

 

Ilustración 10. Ejercicio tipo B, EUETIB. 
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Ilustración 11. Ejercicio tipo C, ETSEIB (García Almirall). 
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 Los ejercicios tipo D tratan sobre superficies curvas. Consisten en la 
aplicación de la métrica y la teoría de superficies a la creación de cuerpos formados 
por superficies curvas en 3D. Básicamente, las superficies curvas se limitan a 
esferas, toroides, cilindros y conos de revolución y a sus interacciones. De la misma 
manera que en los ejercicios tipo C, el enunciado es imprescindible para la 
resolución del problema propuesto. 

Ilustración 12. Ejercicio tipo C, EUETIB (Brigos). 
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Ilustración 14. Ejercicio tipo D, ETSEIB (García Almirall). 
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El proyecto 
 

 En la mayoría de las secciones departamentales (EUETIB, ETSEIB) se exige 
a los alumnos el desarrollo de un proyecto que puede ser propuesto por el 
profesorado o de libre elección por el alumnado (previa aprobación del profesor). La 
finalidad del proyecto es la composición y el montaje de un conjunto 3D a partir de 
las relaciones de posición, el cálculo y la detección de colisiones, los estudios de 
movimiento, la representación diédrica normalizada de cada una de las piezas y del 
conjunto montado, su despiece y una axonometría en explosión, siguiendo las 
especificaciones geométricas y funcionales del mecanismo en cuestión. 

 Las diferentes secciones varían en criterio en cuanto a considerar este 
proyecto como un trabajo en grupo o individual. Entre las secciones 
departamentales que proponen este proyecto como trabajo en grupo (EUETIB) se 
destaca la posibilidad de la existencia de un componente de calificación entre 
iguales, es decir los alumnos del grupo deben decidir con distribuir las notas entre 
ellos. Se trabaja en métodos basados en grupo, y se califica la competencia 
transversal “Trabajo en Equipo”. En otras secciones (ETSEIB) el proyecto es 
individual. 

 En algunas secciones (EUETIB) se pide también la entrega de los croquis a 
mano alzada realizados para la compresión de las diferentes piezas, permitiendo 
también la evaluación de dicha competencia. 

 En todos los casos se pide la presentación de todos los ficheros digitales, y 
la presentación del proyecto en formato papel mediante las especificaciones 
oportunas previamente fijadas. Los planos se presentaran siempre en formatos 
normalizados (A4, A3, A2, A1) convenientemente plegados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Conjunto explosionado, EUETIB (Farrerons). 
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Ilustración15. Plano perspectiva conjunto, EUETIB  (Farrerons). 

Ilustración16. Plano ensamblaje explosionado, EUETIB  (Farrerons). 
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En la ETSEIAT existe un proyecto en la asignatura de 1er curso que valora la 
competencia genérica de “Creatividad, Emprendeduría, e Innovación”, y otro 
proyecto en la asignatura de 2º, cuyos objetivos específicos declarados son: “1- 
Enseñar a un alumno a abordar la parte grafica de un proyecto, orientarlo sobre los 
diferentes tipos de proyectos, sus características y dificultades. 2- Ayudar al alumno 
a desarrollar la parte gráfica de un proyecto abierto, de dificultad adecuada al mismo 
tiempo que se dispone a realizarlo. 3- Conocer las características de los dibujos que 
integran la representación gráfica del proyecto de un mecanismo, proyecto de 
instalación o diseño de un prototipo. 4- Identificar y representar aquellos elementos 
que, teniendo una representación gráfica normalizada, requieren el conocimiento de 
una simbología específica y son parte habitual en la fabricación de mecanismos de 
diferentes disciplinas (….) 5. Realizar y representar un proyecto integrado que sirva 
para verificar el grado de conocimiento adquirido a lo largo del curso”1 

  

                                                 
1 http://www.etseiat.upc.edu/estudis/plans-destudi/plans-destudi-adaptats/arxius/arxius-grau-en-
enginyeria-en-tecnologies-industrials/220089.pdf 

Ilustración17. Conjunto explosionado, ETSEIAT, EPSEM (Romero). 
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Grados en Ingeniería 
 

 Los estudios de Grado, adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior, tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general orientada a la preparación del ejercicio profesional. La 
metodología aplicada a este nuevo enfoque pone el énfasis en los estudiantes como 
protagonistas del proceso de aprendizaje (medido en créditos ECTS). Los títulos de 
grado son de 240 créditos ECTS, que equivalen a un periodo mínimo de estudios de 
4 años, y contienen una formación teórica y práctica distribuida en las siguientes 
materias: formación básica, materias obligatorias, materias optativas, prácticas 
externas y trabajo final de grado. El precio medio del cuadrimestre para el curso 
2011-12 es de 680 €. Todos los datos expuestos en este apartado estén extraídos 
del portal “Grados y 2º ciclo” de la UPC2. 

 Los grados ofrecidos en las escuelas de ingeniería donde el departamento 
EGE de la UPC tiene docencia son un total de 13, agrupados en tres aéreas 
diferentes: 10 en el área de la “Ingeniería Industrial”, 2 en el área de la “Ingeniería 
Aeronáutica”, y 1 en el área de “Ciencias y Tecnologías de la Salud”. En la siguiente 
tabla podemos ver los grados ordenados de más a menos impartidos en las 
diferentes escuelas (las 7 con docencia EGE UPC, más  dos centros adscritos), 
donde se demuestra que los grados más impartidos son aquellos herederos de las 
antiguas especialidades industriales.  

 

Ilustración 18. Grados impartidos con docencia EGE UPC 

                                                 
2 http://www.upc.edu/aprender/estudios/grado-y-2-ciclo 
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Grados ámbito Ingeniería Industrial 

 Grado en Ingeniería Eléctrica  

 El Grado en Ingeniería Eléctrica habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de ingeniero  técnico  industrial, ofrece la formación adecuada para ejercer 
la dirección y gestión de proyectos de ingeniería relacionados con la gestión de 
sistemas eléctricos, de instalaciones de alta, media y baja potencia, de 
automatización de máquinas y líneas de producción industrial y la generación y 
distribución de la energía eléctrica. Los nuevos ámbitos emergentes como la 
tracción eléctrica y el desarrollo de las energías renovables, por ejemplo la 
generación de energía en sistemas eólicos y fotovoltaicos, también formarán parte 
de tu campo de actuación profesional. Estos estudios de grado posibilitan el  acceso 
a los másteres universitarios del ámbito de las Ingenierías Industriales.  

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería Eléctrica para el curso 2011-12: EUETIB, EET, EPSEM, EPSEVG. 

 

Grado en Ingeniería de la Energía  

 El Grado en Ingeniería de la Energía ofrece la formación adecuada para 
ejercer la dirección y gestión de proyectos de ingeniería relacionados con todo el 
proceso de generación, transporte y distribución de energía, de la eficiencia y de 
ahorro energéticos. También permite diseñar políticas energéticas de ahorro, 
sostenibilidad y racionalidad en el uso de la energía. Además de proyectos 
relacionados con las energías convencionales, posibilita llevar a cabo proyectos 
relacionados con energías renovables como la eólica, solar, térmica, fotovoltaica, 
biomasa, geotérmica, biogás o biocarburantes. Este estudio de grado ofrece acceso 
a  los másteres universitarios del ámbito de las Ingenierías Industriales.  

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería de la Energía para el curso 2011-12: EUETIB (titulación única en 
Cataluña). 

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática habilita para el 
ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial, ofrece la formación 
adecuada para ejercer la dirección y gestión de proyectos de ingeniería 
relacionados con el automatización y la robótica industrial, los sistemas electrónicos 
de control, la instrumentación electrónica analógica, digital y de potencia. Asimismo, 
permite diseñar y gestionar instalaciones industriales, máquinas automáticas y 
trabajar en tareas de implementación y mantenimiento de equipos e instalaciones 
industriales. Este estudio de grado ofrece acceso a  los másteres universitarios del 
ámbito de las Ingenierías Industriales. 
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 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática para el curso 2011-12: EUETIB, EET, 
EPSEM, EPSEVG, EUPMT. 

  

Grado en Ingeniería Mecánica   

 El Grado en Ingeniería Mecánica, habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de ingeniero técnico industrial, da la formación adecuada para ejercer la 
dirección y gestión de proyectos de ingeniería relacionados con el diseño de 
máquinas y de sistemas de producción industrial, de herramientas CAD, CAM y 
CAE, el diseño y la construcción de instalaciones  industriales, los criterios de 
selección de materiales, diseño y construcción de sistemas de climatización y 
refrigeración industriales, o proyectos relacionados con la ingeniería de fluidos. Este 
estudio de grado ofrece acceso a  los másteres universitarios del ámbito de las 
Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería Mecánica para el curso 2011-12: EUETIB, EET, EPSEM, EPSEVG, 
EUPMT. 

 

Grado en Ingeniería Química 

 El Grado en Ingeniería Química habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de ingeniero técnico industrial, permite orientar el futuro profesional del 
estudiante en tareas de diseño, gestión, y dirección de industrias químicas, 
farmacéuticas, agroalimentarias y biotecnológicas, así como en industrias de 
servicios del ámbito del agua, el gas y los combustibles. Permite participar en 
proyectos de transformación de materia y energía, de tratamiento de la 
contaminación y de ensayos y de control de calidad, aplicando conocimientos sobre 
las normativas vigentes para la gestión sostenible. Este estudio de grado ofrece 
acceso a  los másteres universitarios del ámbito de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería Química para el curso 2011-12: EUETIB, EEI, EET, EPSEM, ETSEIB. 

 

Grado  en  Ingeniería  de  Diseño  Industrial  y  Desarrollo  del 
Producto 

 El Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto forma 
como profesional cualificado para desarrollar actividades de diseño industrial y 
desarrollo de productos. El campo de actuación abarca el análisis y el diagnóstico 
de productos y procesos, el diagnóstico en innovación y estrategia de empresa, la 
composición y análisis de formas, la modelización, simulación y desarrollo de 
prototipos, ergonomía y la estética industrial, tanto de productos como de procesos 
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industriales. Este estudio de grado ofrece acceso a  los másteres universitarios del 
ámbito de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto para el curso 2011-12: 
EET, EPSEVG. 

 

Grado en Ingeniería de Materiales 

 El Grado en Ingeniería de Materiales forma para ejercer la actividad laboral 
en ámbitos con la dirección técnica y la ingeniería de producción, la dirección y 
gestión de proyectos de garantía y calidad de materias primas, el diseño de nuevos 
materiales para utilizarlos en todos los campos industriales o la modelización de 
procesos de producción o tratamiento de materiales. Este estudio de grado ofrece 
acceso a  los másteres universitarios del ámbito de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería de Materiales para el curso 2011-12: ETSEIB. 

 

Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil  

El Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil habilita para el ejercicio de la 
profesión regulada de ingeniero técnico industrial, permite conocer los fundamentos 
de los materiales y procesos textiles, y trabajar en el desarrollo integral de productos 
textiles y confección industrial, en proyectos relacionados con las estructuras textiles 
lineales y telas no tejidas (tejidos técnicos y tejidos inteligentes), en las operaciones 
de tratamiento y acabado de textiles y de biopolímeros, además de poder desarrollar 
responsabilidades en el ámbito de la logística y la gestión del negocio de ámbito 
global. Este estudio de grado ofrece acceso a  los másteres universitarios del ámbito 
de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil para el curso 2011-12: EET. 

 

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

El Grado en Ingeniería en Organización Industrial proporciona formación tecnológica 
y de gestión, con conocimientos técnicos propios de la ingeniería y de la gestión y 
administración de empresas, como las tecnologías de fabricación, la organización y 
gestión de la producción, los sistemas de información o la estrategia de empresa, la 
economía y las finanzas. Permite ejercer profesionalmente en el ámbito de la 
dirección de empresas industriales y de servicios, y trabajar en proyectos y 
operaciones relacionados con la gestión de recursos humanos, la dirección de 
departamentos, la producción, la logística, la innovación, la calidad o la 
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sostenibilidad. Este estudio de grado ofrece acceso a los másteres universitarios del 
ámbito de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial para el curso 2011-12: EEI. 

 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales recoge los contenidos 
formativos fundamentales que integran los estudios de Ingeniería Industrial. Estos 
estudios proporcionan conocimientos de todas las tecnologías industriales, con una 
visión multidisciplinar e integradora de la ingeniería, incluyendo también los 
aspectos de gestión y  las necesidades sociales y medioambientales. Ofrece una 
gran versatilidad para adaptarte a nuevas situaciones y asimilar los futuros avances 
tecnológicos que la industria necesite incorporar para la mejora de sus productos y 
procesos. Aporta los conocimientos necesarios para proyectar y diseñar productos, 
procesos e instalaciones en todos los ámbitos industriales. Este estudio de grado 
ofrece acceso a los másteres universitarios del ámbito de las Ingenierías 
Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales para el curso 2011-12: ETSEIB. 

 

Grados ámbito Ingeniería Aeroespacial 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales 

 El Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales recoge todos los 
contenidos formativos fundamentales que integran los estudios de Ingeniería 
Aeronáutica. Con este grado el estudiante logra una gran versatilidad para adaptarte 
a nuevas situaciones y asimilar los futuros avances tecnológicos de la industria 
aeroespacial, y puede desarrollar su carrera profesional en todos los ámbitos 
vinculados a las aeronaves y los vehículos espaciales, en cuanto al diseño, 
proyecto, fabricación, operación y mantenimiento, y las infraestructuras necesarias. 
También permite trabajar en proyectos de planificación y construcción de 
aeropuertos, gestión de empresas aeronáuticas, proyectos medioambientales y de 
seguridad, o en actividades de investigación aeronáutica y espacial. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales para el curso 2011-12: ETSEIAT. 
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Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales 

 El Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales habilita para el ejercicio 
de la profesión regulada de ingeniero técnico aeronáutico, permite trabajar también 
en todos los ámbitos vinculados a las aeronaves y los vehículos espaciales, tanto en 
cuanto al diseño, proyecto, fabricación, operación y mantenimiento, como las 
infraestructuras relacionadas. Además proporciona un amplio conocimiento de 
materias básicas, científicas y tecnológicas, que facilitan el aprendizaje de nuevos 
métodos y dotan de una gran versatilidad para adaptarte a nuevas situaciones y 
para asimilar los futuros avances tecnológicos que la industria necesite incorporar 
de cara a la mejora de sus productos y procesos. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales para el curso 2011-12: ETSEIAT. 

 

Grado ámbito de Ciencias y Tecnologías de la Salud 

Grado en Ingeniería Biomédica 

 El Grado en Ingeniería Biomédica proporciona la formación adecuada para 
ejercer la dirección y gestión de proyectos de ingeniería relacionados con el diseño 
de equipos de monitorización, diagnóstico y terapia, el diseño de sistemas de 
información y comunicación aplicados a la sanidad, la telemedicina y la 
monitorización remota, con el control de calidad de equipos así como también con la 
electromedicina cardiovascular, neurocirugía y tratamiento del dolor, implantes para 
cirugía ortopédica y traumatología, productos sanitarios de un solo uso y con la 
gestión y el asesoramiento técnico de equipos y sistemas biomédicos, con procesos 
de evaluación y certificación de tecnología médica, entre otros. Un graduado en 
Ingeniería Biomédica puede desarrollar su actividad profesional tanto en empresas 
de tecnología biomédica como en departamentos de ingeniería clínica del ámbito 
sanitario. Este estudio de grado da acceso, entre otros, los másteres universitarios 
del ámbito de las Ingenierías Industriales. 

 Escuelas Industriales (UPC) donde se ofrecen estudios de Grado en 
Ingeniería Biomédica para el curso 2011-12: EUETIB (titulación única en Cataluña). 
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Los posgrados y los segundos ciclos 
  

 El real Decreto 56/2005 indica que “tiene por objeto regular los aspectos 
básicos de la ordenación de los estudios oficiales de Posgrado, comprensivos al 
segundo y tercer ciclos del Sistema Español de Educación Universitaria” los cuales 
“tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación académica, 
profesional o investigadora mediante la obtención de los títulos de Máster o Doctor”. 
El máster debe organizarse de manera que, junto con el grado, abarque un mínimo 
de 300 créditos ECTS.   

 En el siguiente gráfico podemos observar como las escuelas industriales de 
la UPC se han distribuido aproximadamente la carga docente entre grados y 
segundos ciclos (próximos posgrados). Las escuelas que ofrecen un mayor número 
de grados para el curso 2011-12 son en general las que disponen de menos 
estudios de 2º ciclo, y a la inversa. 

 

Los segundos ciclos previstos para 2011-12 se concentran en las 4 escuelas 
politécnicas y superiores y son: 

• EPSEM: Ingeniería de Minas, Ingeniería de Organización Industrial 
(modalidad semipresencial). 

• EPSEVG: Ingeniería de Automática y Electrónica Industrial. 
• ETSEIAT: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Automática y Electrónica 

Industrial, Ingeniería de Organización Industrial (modalidad semipresencial), 
Ingeniería Industrial. 

• ETSEIB: Ingeniería de Materiales, Ingeniería de Organización Industrial, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química. 
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Ilustración 19. Grados y 2ºs ciclos en las escuelas de ingeniería (UPC) 
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Conclusiones 

Resultados del análisis del Departamento EGE 
Las asignaturas impartidas en las diferentes escuelas de la UPC son de 

características similares: asignaturas básicas de conocimiento inicial para los 
ingresados en las ingenierías industriales. Su impartición es mayoritariamente  en  
primeros cursos, con carácter troncal u obligatorio.  

La duración de las asignaturas es acorde a su definición de asignatura 
básica: un curso completo para los planes 64-72 y un solo cuadrimestre para las dos 
posteriores etapas. Las asignaturas de Ingeniería Gráfica de la UPC han tenido una 
carga crediticia descendiente con el paso de los planes académicos, tal y como 
ocurría en las demás universidades. Se puede afirmar que el paso del primer grupo 
de planes docentes al segundo supone una merma de cómo mínimo un 50% de la 
carga crediticia del alumno, y en casos concretos de hasta una reducción de las dos 
terceras partes de la dedicación. 

Se aprecia una gran dispersión entre la distribución de la carga crediticia 
ECTS entre las asignaturas de las diferentes escuelas de la UPC, con el único rasgo 
común de una minusvalía general de los créditos teóricos respecto a los planes 
anteriores al EEES. 

 Se puede afirmar que cada una de las secciones se ha comportado de 
manera similar en cuanto a número de referencias bibliográficas, primando una 
misma bibliografía general, clásica, de autores consolidados, junto con una 
específica por escuela. No existen unas referencias bibliográficas comunes al 
conjunto de las secciones EGE UPC. La Bibliografía internacional es escasa. Con 
los planes de estudios más modernos, aumenta el número de referencias 
bibliográficas. 

 A medida que se aprueban nuevos planes, los criterios de evaluación se van 
aproximando de forma relativa entre las diferentes secciones, a pesar de estar lejos 
aún de unos criterios únicos para todas. Destaca la aparición de nuevos elementos 
de valoración, como “ejercicios no presenciales” y “proyecto”. La implementación del 
EEES, permite la consolidación de la evaluación continuada de la asignatura. El 
número de profesores que imparten cada una de las asignaturas del área ha ido 
incrementándose de forma paulatina de forma homogénea en todas las secciones. 
Se aprecia la necesidad de un coordinador de la asignatura. 
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Aspectos de futuro 
  

La informatización completa de las asignaturas de Ingeniería Gráfica 
suponen la realización de profundos cambios en dos ámbitos diferentes: en la 
estricta docencia, pero también en la organización de la asignatura. La 
informatización de la docencia permite implantar un nuevo paradigma idóneo para la 
educación, basado en la capacidad de aprendizaje del usuario y estableciendo un 
diseño apoyado en las teorías del constructivismo. Para que ello sea productivo hay 
que evitar anteponer el atractivo estético de las nuevas herramientas a las 
condiciones de interactividad. 

 La geometría descriptiva es el área de la Ingeniería Gráfica que más 
fuertemente ha recibido el impacto de la utilización del CAD, hasta el punto de poner 
en crisis la eficacia de los sistemas de representación clásicos. 

 La informatización docente permite una mejora en la gestión y el control 
académico en la asignatura, permitiendo conseguir automatizar las tareas de 
gestión y control, para mejorar esta labor haciéndola mucho más rápida y eficaz. El 
DAO supone un campo importante de mejora en la calidad de la enseñanza en el 
área de la Ingeniería Gráfica, toda vez que un eficaz recurso en el proceso 
enseñanza aprendizaje. El uso de Aplicaciones Didácticas Interactivas y el DAO de 
forma conjunta permiten reducir el tiempo en las exposiciones teóricas. Las ventajas  
que suponen las mejoras de la visualización de modelos, la comprensión de 
enunciados y soluciones, suponen nuevas oportunidades para la Ingeniería Gráfica. 
Las empresas dedicadas a diseño de producto exigen profesionales con 
conocimientos en el uso de sistemas CAD. El área de Ingeniería Gráfica esta 
especialmente preparada para ocupar este espacio didáctico. 

 Los proyectos de mejora e innovación docente están evolucionando hacia 
espacios de aprendizaje virtuales promovidos por el uso de las TIC. El estudiante 
puede tener un aprendizaje adaptado a su necesidad. La importancia de la 
Enseñanza Asistida por Ordenador radica en que potencia la figura del profesor, 
posibilitando que dedique más tiempo a las labores más críticas de la enseñanza. 
Es imprescindible implementar las TIC en las tareas docentes para mantener la 
calidad docente y cumplir con las dedicaciones fijadas en los planes de estudio, 
siguiendo las directrices marcadas en el EEES. 

 


