Ignacio Pedreero Moya
ctor

orme a lo esstablecido en el artículoo 3.2 del Reg
glamento de
el Tribunal dde Compenssación para
ítulos de Graado1 (Consejjo de Gobierrno de 5 de marzo de 20
013), a contiinuación se establecen
elaciones en
ntre asignatu
uras y materrias del plan
n formativo del título d e Grado en Ingeniería
rica, a los efeectos del cállculo del critterio de com
mpensación.
establecer los grupos de asignatu
uras para la
a compensa
ación, y siem
mpre de acu
uerdo a lo
blecido en ell mencionad
do artículo, see han seguid
do las siguie
entes directriices:
a. Asign
naturas obligatorias p
pertenecien
ntes a una
a materia con al me
enos otra
asign
natura oblig
gatoria: se toomarán en consideració
c
ón para la coompensación
n todas las
asign
naturas, oblig
gatorias u ooptativas, de
e la materia
a que hayann sido cursa
adas por el
alumno.
naturas obligatorias peertenecientes a una materia
m
conn sólo esa asignatura
a
b. Asign
oblig
gatoria, y asignaturas o ptativas: se habrán de distinguir
d
doos casos:




c.

Si el allumno curssó alguna optativa de
d la mateeria: se to
omarán en
considera
ación para lla compensa
ación las asignaturas opptativas de la materia
que haya
an sido cursaadas por el alumno.
a
Si el alu
umno no c ursó ninguna optativa
a de la maateria: se to
omarán en
considera
ación para la compenssación toda
as las asignnaturas, obligatorias u
optativass, cursadas p
por el alumno de la mate
eria afín quee se indique.

Asign
naturas obligatorias qu
ue forman por sí mism
mas una m ateria: se to
omarán en
consideración pa
ara la comp
pensación to
odas las asig
gnaturas, obbligatorias u optativas,
cursaadas por el alumno
a
de laa materia afíín que se ind
dique.

d. Asign
natura Oficcina Técnicaa y Proyecctos: se tom
marán en cconsideració
ón para la
comp
pensación to
odas las asiggnaturas opta
ativas que hayan
h
sido cuursadas por el alumno
en la titulación.

be ser igual o superior a 5 el resultad
do de calcula
ar la media aritmética
a
en tre la media de las dos
res calificacio
ones obtenida
as en la asign
natura cuya compensación
n se solicita y la media po
onderada de
alificaciones de
d las demás asignaturas d
de la materia
a a la que pertenezca la soolicitada. Si la
a asignatura
gura por sí misma
m
una ma
ateria, dicha m
media se realizará con la media
m
ponderrada de las ca
alificaciones
nidas en las assignaturas con las que com
mparte compe
etencias princcipalmente. Laa relación existente entre
signaturas y materias del plan formattivo del título
o, a efectos de
d estos cálcuulos, será pú
ública, en el
cio web del títtulo de Grado
o.

el Rosal, 12
Madrid
398 64 01
398 82 50
ned.es

Materia

Asignaturas
susceptibles de
compensación 2

Matemáticas

Cálculo
Álgebra
Ecuaciones Diferenciales
Ampliación de Cálculo

Física

Física I
Física II
Campos y Ondas
Mecánica

Sistemas de Automática
y Control

Automatización
Industrial I
Automatización
Industrial II

Sistemas Eléctricos

Teoría de Circuitos I
Instalaciones de Baja y
Media Tensión
Teoría de Circuitos II
Diseño y Cálculo de
Instalaciones Eléctricas
Máquinas Eléctricas I
Líneas e Instalaciones de
Alta Tensión
Máquinas Eléctricas II
Accionamiento y Control
de Máquinas Eléctricas
Generación de Energía
Eléctrica
Análisis y Operación de
Sistemas Eléctricos

Ingeniería
Fluidomecánica

Introducción a la
Mecánica de Fluidos
Centrales Hidráulicas

2
3

Obligatorias de la materia
Todas las asignaturas de la materia

Tipo
(a-d)

Asignaturas a considerar para la
compensación
Opción 1 3

a

Cálculo
Álgebra
Ecuaciones Diferenciales
Ampliación de Cálculo
Métodos Numéricos (op)

a

Física I
Física II
Campos y Ondas
Mecánica

a

Automatización
Industrial I
Automatización
Industrial II
Control Avanzado de
Sistemas Eléctricos (op)

a

Teoría de Circuitos I
Instalaciones de Baja y
Media Tensión
Teoría de Circuitos II
Diseño y Cálculo de
Instalaciones Eléctricas
Máquinas Eléctricas I
Líneas e Instalaciones de
Alta Tensión
Máquinas Eléctricas II
Accionamiento y Control
de Máquinas Eléctricas
Generación de Energía
Eléctrica
Análisis y Operación de
Sistemas Eléctricos
Compatibilidad e
Interferencia
Electromagnéticas (op)
Metrología Eléctrica (op)
Luminotecnia y
Domótica (op)

a

Introducción a la
Mecánica de Fluidos
Centrales Hidráulicas
Energía Eólica (op)

Opción 2
(sólo tipo b)

Materia

Ingeniería Térmica

Asignaturas
susceptibles de
compensación 2

Termodinámica
Máquinas Térmicas
Centrales
Termoeléctricas

Tipo
(a-d)

Asignaturas a considerar para la
compensación
Opción 1 3

a

Termodinámica
Máquinas Térmicas
Centrales
Termoeléctricas
Motores de Combustión
Interna (op)

Sistemas Electrónicos

Fundamentos de
Ingeniería Electrónica I
Electrónica Industrial

a

Fundamentos de
Ingeniería Electrónica I
Electrónica Industrial
Sistemas Fotovoltaicos
(op)
Diseño de Circuitos
Eléctricos Asistido por
Ordenador (op)
Electrónica Digital (op)
Simulación de Sistemas
(op)
Instrumentación
Electrónica I (op)
Microprocesadores y
Microcontroladores (op)

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica en
Ingeniería Eléctrica

b

Expresión Gráfica en
Ingeniería Eléctrica
Diseño Industrial (op)

Informática

Fundamentos de
Informática

b

Fundamentos de
Informática
Informática y
Comunicaciones (op)

Máquinas y Mecanismos

Teoría de Máquinas

b

Fundamentos de Gestión
Empresarial

Fundamentos de Gestión
Empresarial

c

Sistemas Productivos,
Fabricación y Métodos
de la Calidad

Sistemas Productivos,
Fabricación y Métodos
de la Calidad

c

Fundamentos y
Tecnología de Materiales

Fundamentos y
Tecnología de Materiales

c

Resistencia de Materiales

Elasticidad y Resistencia
de Materiales I

c

Teoría de Máquinas
Tecnología de Máquinas
I (op)
Automóviles y
Ferrocarriles (op)

Fundamentos de Gestión
Empresarial
Sistemas Productivos,
Fabricación y Métodos
de la Calidad
Fundamentos y
Tecnología de Materiales
Elasticidad y Resistencia
de Materiales I

Opción 2
(sólo tipo b)

Expresión Gráfica en
Ingeniería Eléctrica
Diseño Industrial (op)
Fundamentos de
Informática
Informática y
Comunicaciones (op)
Teoría de Máquinas
Tecnología de Máquinas
I (op)
Automóviles y
Ferrocarriles (op)
Física I
Física II
Campos y Ondas
Mecánica

Materia

Asignaturas
susceptibles de
compensación 2

Tipo
(a-d)

Estadística

Estadística

c

Ingeniería del Medio
Ambiente

Ingeniería del Medio
Ambiente

c

Química

Fundamentos Químicos
de la Ingeniería

c

Oficina Técnica,
Proyectos y Proyecto Fin
de Grado

Oficina Técnica y
Proyectos

d

Asignaturas a considerar para la
compensación
Opción 1 3
Estadística
Cálculo
Álgebra
Ecuaciones Diferenciales
Ampliación de Cálculo
Métodos Numéricos (op)
Ingeniería del Medio
Ambiente
Fundamentos Químicos
de la Ingeniería

Oficina Técnica y
Proyectos
Las asignaturas optativas
que haya cursado el
alumno (op)

Opción 2
(sólo tipo b)

