RESOLUCIÓN R-503/21, DE 20 DE OCTUBRE, DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE HACE
PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA “ENCUENTRO TF”, DURANTE EL CURSO 2021/2022.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 7 de
agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica
de Cartagena, este Rectorado

RESUELVE

PRIMERO.- Hacer pública la CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ENCUENTRO TF”, DURANTE EL CURSO
2021/2022.
SEGUNDO.- La presente convocatoria se regirá por las Bases anexas y normas
específicas contenidas en esta Resolución.
TERCERA.- La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de
Estudios y Relaciones Internacionales.
CUARTA.- Publíquese en el Tablón Oficial Electrónico de la UPCT y en la página
web de Campus Mare Nostrum 37/38.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la
presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Cartagena, a 20 de octubre de 2021
LA RECTORA
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MIGUEL|
HERNANDEZ
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Beatriz Miguel Hernández

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA “ENCUENTRO TF”, DURANTE EL CURSO 2021/2022.
(R-503/21, DE 20 DE OCTUBRE)

Estas ayudas se corresponden con el artículo 5, apartado 3 del Decreto n.º 173/2021
para actuaciones de consolidación e internacionalización del campus de excelencia
internacional Mare Nostrum 37/38. Las actuaciones objeto de financiación tienen
como objetivo impulsar y apoyar la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Fin
de Máster en colaboración con el sector empresarial, en temas, proyectos o ideas de
las propias empresas o cooperativas.
Las características, objetivos y dotación del programa “ENCUENTRO TF” se
describen en el Artículo 6 y en el Anexo I del Decreto n.º 173/2021.

1. Conceptos subvencionables:
− Ayudas a los estudiantes que realicen Trabajos Fin de Grado (TFG) o Trabajos
Fin de Máster (TFM) dentro del marco del Programa “Encuentro TF”, a razón de:
a) 500 euros de ayuda al estudiante por TFG.
b) 1000 euros de ayuda al estudiante por TFM.
− Los trabajos fin de estudios (TFE) realizados en este programa deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) Deberán contar con un tutor académico (director del TFE) y un tutor
nombrado por la empresa (tutor de empresa).
b) Los tutores de empresa deberán ser personal de la misma con titulación
universitaria y su función es colaborar activamente en el desarrollo de los
TFE, introduciendo al proyectante en el problema y los objetivos planteados
por la empresa, orientándole en el desarrollo de su TFE y suministrándole
los datos y la información que precise, con las debidas reservas y
compromisos de confidencialidad por parte del alumnado y de la universidad.
c) La participación de las empresas conlleva la suscripción de un Convenio por
TFE entre la Universidad y la empresa en los términos que la UPCT tiene
establecido en la normativa de convenios de prácticas. Entre las cláusulas
del Convenio deberán figurar la descripción del tema, proyecto o idea
facilitado por la empresa, la identificación de los tutores académico y de
empresa, la fórmula de selección de estudiantes, los compromisos de las
partes, los derechos y obligaciones del alumnado, las relaciones universidadempresa, la cobertura de riesgos, la protección de datos y las becas, ayudas
o compensación económica que recibirá el alumnado participante.
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2. Empresas colaboradoras
Para el desarrollo del programa se cuenta con la colaboración del INFO, de la
Fundación “Isaac Peral”, de la CROEM que aportan las empresas participantes y su
personal destinado como tutor empresarial, y de las empresas que colaboran
habitualmente con las universidades públicas de Región de Murcia,
No obstante, la colaboración empresarial queda abierta a cualquier empresa,
siempre que se cumplan las bases del Programa “Encuentro TF” y de esta
convocatoria.

3. Beneficiarios:
− Los destinatarios de las ayudas son los y las estudiantes que realicen sus trabajos
fin de estudios del curso 2021/22 dentro del marco del Programa “Encuentro TF”.
− Los TFEs correspondientes al curso 2021/22 que se hayan iniciado con
anterioridad a la publicación de esta convocatoria, y cumplan con los requisitos
establecidos, podrán ser también objeto de la misma.
− Los TFEs deben ajustarse a lo expuesto en el Programa “Encuentro TFE” y en
esta convocatoria.

4. Distribución de las ayudas entre los centros.
Las ayudas se han distribuido entre los centros según la Tabla 1 considerando el
número de estudiantes de los mismos, pero de forma que al menos un estudiante de
grado y uno de máster de cada centro tenga la oportunidad de beneficiarse de las
ayudas concedidas.
Tabla 1: Distribución de los fondos del Programa Encuentro TF
Centro

Asignación

ETSI Industrial

5.500 €.

ETSI Telecomunicación

2.000 €

Facultad de Ciencias de la Empresa

2.000 €

ETS Arquitectura y Edificación

2.000 €

ETSI Agronómica

1.500 €

ETSI Naval y Oceánica:

1.500 €

ETSI Caminos, Canales y Puertos y de Ing. de Minas:

1.500 €

Total:

16.000 €
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5. Presentación y plazo de las solicitudes.
1) Las ayudas se solicitarán mediante presentación en el Registro General de la
UPCT del formulario definido en el Anexo I, a partir del día siguiente a la
publicación de esta resolución. La convocatoria quedará abierta mientras haya
fondos disponibles.
2) Las solicitudes deberán estar firmadas por el tutor académico, el tutor de
empresa y el o la estudiante que realiza el proyecto, y deben ser presentadas en
el Registro General de la UPCT por el o la estudiante que realice el proyecto.
3) Podrán solicitar la ayuda todos los TFEs iniciados en el curso 2021/2022 siempre
que cumplan las condiciones del Programa Encuentro TF (Anexo II).

6. Procedimiento de concesión de las ayudas
1) Las ayudas serán resueltas por una Comisión de Valoración formada por los
Vicerrectores con competencias en Estudios, Emprendimiento y Transferencia o
coordinador de su área en quien deleguen.
2) Las ayudas se resolverán en dos fases
Fase 1: Solicitudes recibidas antes del 23 de noviembre de 2021
Las ayudas se asignarán atendiendo a los siguientes criterios:
− Adecuación a las bases del Programa Encuentro TF (Anexo II).
− Distribución de los fondos entre los centros (Tabla 1).
− Asignación de una de las ayudas correspondientes a cada centro a un
TFM, de existir la solicitud correspondiente.
− Expediente del alumno.
− Si la empresa es alguna de las que se han ofrecido como colaboradoras
del programa (Anexo III).
− Impacto del TFE en relación con la innovación, el emprendimiento y la
transferencia de conocimiento.

Fase 2: Solicitudes recibidas a partir del 23 de noviembre de 2021
Los fondos no distribuidos en la primera fase se asignarán según los siguientes
criterios.
− Adecuación a las bases del Programa Encuentro TF.
− Se resolverán en primer lugar aquellas solicitudes presentadas antes del
23 de noviembre y que no hubieran sido atendidas por agotamiento de los
fondos asignados al centro del estudiante de acuerdo con la distribución
de la Tabla 1. Para ello se seguirán los criterios de la fase 1, excepto la
distribución de los fondos entre los centros.
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− Si aún quedaran fondos disponibles, se irían atendiendo las solicitudes en
el orden en que se vayan recibiendo, resolviéndose favorablemente todas
aquellas que se adecúen a las bases del Programa Encuentro TF, hasta el
agotamiento de los fondos.
Finalizadas cada una de las fases de valoración, la Comisión formulará propuesta de
resolución que se publicará en el Tablón Oficial de anuncios de la UPCT y en la
página web de Campus Mare Nostrum 37/38. Contra esta propuesta de resolución
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes ante la
Comisión de Valoración mediante instancia genérica presentada en Registro General
de la UPCT. Resueltas las mismas, se procederá a publicar la resolución definitiva
en el Tablón Oficial de anuncios de la UPCT y en la página web de Campus Mare
Nostrum 37/38.

7. Convenios de colaboración con las empresas
Los convenios con las empresas colaboradoras deben firmarse en un plazo de 5 días
hábiles desde la concesión de la ayuda. La no suscripción del convenio en plazo
supondrá la revocación de la ayuda.

8. Pago de las ayudas
Los estudiantes recibirán el importe total de la ayuda una vez que defiendan su
trabajo ante el Tribunal correspondiente.
El plazo límite para la lectura de los TFEs es el 14 de septiembre de 2022.
Sobrepasar este plazo supondrá la revocación de la ayuda, que pasará a engrosar
los fondos disponibles para la concesión de los premios contemplados en las bases
del Programa Encuentro TF.

9. Premios.
Los Mejores TFG y TFM de la UPCT, seleccionados por la Comisión Campus Mare
Nostrum, tras defender el proyecto ante esta comisión, recibirán como premio la
matrícula gratuita en su Universidad para la realización de un Máster (si se trata de
TFG), o un premio económico de 1.000 euros (si se trata de un TFM), hasta agotar
la cuantía dispuesta para premios en el artículo 10, punto 3 del Decreto n.º 173/2021
y los fondos extraordinarios que pudieran aportar las empresas colaboradoras y la
UPCT.
10. Financiación.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de lo previsto en el
Decreto n.º 173/2021, de 16 de septiembre, cofinancia las actividades del Campus
Mare Nostrum, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
5

Portavocía y se imputarán a la partida 300955Z322 para aquellas ayudas concedidas
por la Universidad Politécnica de Cartagena.
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ANEXO I (R-503/21, DE 20 DE OCTUBRE)
SOLICITUD
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA “ENCUENTRO TF”, DURANTE EL CURSO 2021/2022

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: ....................................................................................................
DNI/NIE: .....................................................................................................................
Domicilio (calle, C.P., localidad y provincia):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Correo electrónico:......................................................................................................
Teléfono: .....................................................................................................................
IBAN cuenta bancaria (en España):
....................................................................................................................................

DATOS DEL TFE:
TÍTULO:.......................................................................................................................
CENTRO: ....................................................................................................................
TUTOR ACADÉMICO: ................................................................................................
TUTOR DE EMPRESA:...............................................................................................
EMPRESA COLABORADORA: ...................................................................................
....................................................................................................................................

Adjuntar:
-

Copia de la oferta del proyecto para TFE publicada en el Aula Virtual.

En Cartagena, a…….de………………………………de 2021.
El solicitante

El tutor académico

El tutor de empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos personales
aplicable a la Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante UPCT) y publicada en el buscador
de normativa UPCTlex (https://lex.upct.es/) dentro del área temática Protección de datos, se le informa
de que el tratamiento de sus datos personales aportados en esta solicitud, así como aquellos
contenidos en la documentación que en su caso se acompañe, es realizado por la UPCT, con CIF
Q8050013E y con domicilio fiscal en la Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n - Edificio Rectorado 30202 Cartagena, con la finalidad de valorar las información y datos aportados con vistas a la
concesión de ayudas de la presente convocatoria.
Puede ejercitar los derechos generales de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y
portabilidad mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro
General en la misma dirección del domicilio fiscal de la UPCT o bien a través del Registro electrónico
accesible en la Sede Electrónica de la UPCT, https://sede.upct.es/ , mediante el trámite “Expone,
solicita” dirigido al Delegado de Protección de datos.
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ANEXO II
(R-503/21, DE 20 DE OCTUBRE)
PROGRAMA “ENCUENTRO TF” PARA LA FORMACIÓN CONJUNTA UNIVERSITARIA
DESDE LA EMPRESA.
Para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento, la formación universitaria
requiere de la adquisición de competencias y habilidades que permitan dar solución a
los problemas reales de la sociedad y del sector productivo. En este sentido, resulta muy
oportuno generar sinergias en el binomio universidad-empresa, que permitan al
alumnado universitario formarse en la cultura empresarial y entrenar sus habilidades y
competencias adquiridas en la universidad en situaciones reales que se producen en las
empresas, como preparación efectiva para su acceso al mercado laboral.
La formación universitaria desde la empresa posibilita la empleabilidad de los egresados,
permite un conocimiento real del sector empresarial por parte de los futuros titulados
y consolida las sinergias entre la universidad como centro de formación del talento y las
empresas, como destinatarias del capital humano que la universidad forma. En este
sentido, además de las practicas curriculares que se realizan en las empresas, la
realización de practicas extracurriculares por parte de los futuros profesionales, una vez
superados los créditos suficientes en sus respectivos estudios, permite también un
primer acercamiento voluntario al mundo profesional en el que va a desenvolverse, a la
par que permite explorar diferentes posibilidades en referencia a las salidas laborales
de cada titulación.
Las universidades, a través de sus programas de tutorización, prestan especial interés
en los estudiantes de último curso, desarrollando acciones específicamente dirigidas a
ellos, que tratan de abordar aspectos transversales de utilidad para los futuros
egresados. Sin embargo, en este momento de la adquisición de competencias, entrar en
contacto directo con la empresa, conocer directamente los problemas a los que se
enfrentan e incluso participar de su solución, puede facilitar mucho el ingreso en el
mercado laboral, para lo cual se requiere del empleo de estrategias y de herramientas
como la resolución de problemas, la planificación y otras, tan demandada por los
empleadores de todos los sectores.
En este ámbito y conforme a la normativa universitaria vigente, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, en colaboración con las Universidades públicas de la Región
de Murcia, en el marco del CEI “Mare Nostrum” y el sector empresarial, va a desarrollar
y financiar un Programa de FORMACIÓN UNIVERSITARIA DESDE LA EMPRESA
“ENCUENTRO TF”, con el fin de que el alumnado universitario puedan realizar sus
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) a partir de ideas e iniciativas
formuladas por las propias empresas o cooperativas, en un proceso formativo de

colaboración universidad-empresa, que permita un acercamiento directo a la
problemática real de las empresas y participar activamente en la búsqueda de
soluciones al mismo. Este programa va a desarrollarse en el marco del CEI “Mare
Nostrum”, un proyecto estratégico universitario, vertebrador de la relación entre las
universidades públicas y el tejido empresarial de la Región de Murcia, cuyo objetivo es
hacer de la formación del talento en las universidades públicas, tanto en los ámbitos
teóricos como prácticos, una palanca para afrontar los retos de un cambio en el sistema
económico-productivo de la Región de Murcia.
No se trata solo de una práctica curricular o extracurricular reglada, para la que existen
mecanismos ya desarrollados, sino de un ejercicio de entrenamiento real, que permita
comprobar la adquisición por parte del alumnado, en su última fase de formación, de
las competencias y habilidades necesarias para acceder a puestos cualificados en las
empresas, resolviendo o dando respuesta a problemas o necesidades planteadas por las
mismas, mediante la aplicación de conocimientos, técnicas y habilidades adquiridas
durante su formación universitaria.
Base normativa
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, determina que todas las enseñanzas oficiales de
grado y de máster concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado
o de fin de Máster, que forma parte del plan de estudios. El trabajo de fin de Grado/ Fin
de Máster tendrá entre 6 y 30 créditos y deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. En ambos,
casos, se trata de trabajos autónomos de investigación realizados bajo la supervisión de
un tutor donde el estudiante demuestre la adquisición de las competencias propias del
título.
Estos trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster deben de contar con un tutor
académico en la Universidad donde se realiza y, otro tutor en la empresa, que
conjuntamente, diseñarán el programa de trabajo orientado al desarrollo del trabajo de
investigación orientado a la resolución de problemas en el ámbito de la empresa en
cuestión.
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Programa “La Formación universitaria desde la empresa, “ENCUENTRO TF” tiene
como objetivo impulsar y apoyar la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de
Máster en colaboración con el sector empresarial, en temas, proyectos o ideas de las
propias empresas o cooperativas.

2. DESTINATARIOS
Son destinatarios de este programa las Universidades públicas del Sistema Universitario
Regional de la Comunidad Autónoma, quienes seleccionarán al alumnado participante
en este Programa de entre los alumnos matriculados en asignaturas de TFG o TFM, en
función de los temas, proyectos o ideas surgidos de las empresas y/o cooperativas que
participan en el mismo.

3. CARACTERÍSTICAS
Los TFG y TFM deben formar parte como materia o asignatura del plan de estudios de
todo título oficial de Grado o Máster. Ambos trabajos son individuales y autónomos y
realizados bajo la orientación de un tutor académico, quien actuará como dinamizador
y facilitador del proceso de aprendizaje y de un tutor en la empresa, quien actuará como
introductor de la temática y problemática en la empresa. Estos proyectos permitirán al
alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas asociadas a los citados títulos universitarios oficiales.
Los tutores universitarios serán docentes de los títulos de Grado y Máster. En el caso de
los tutores en el ámbito de la empresa, deberán ser titulados universitarios y deberán
de colaborar activamente en el desarrollo de los TFG y de los TFM, orientando al
alumnado participante, suministrándole datos y la información que precise, siempre que
no se trate de información reservada de la propia empresa y con las debidas reservas y
compromisos de confidencialidad por parte del alumnado y de la universidad.
Los tutores en las empresas o cooperativas serán personal de la misma que introduzcan
y sirvan de guía y orientación de las actividades a los estudiantes que van a realizar su
TFG o su TFM, así como de introducir el problema y/o objetivo planteado por la empresa
para el desarrollo de este trabajo de investigación. Del mismo modo a lo requerido al
tutor académico, deberá suministrar los datos y la información que precise el estudiante
para el desarrollo del trabajo, con las reservas y cautelas precisas.
Los TFG y TFM se realizarán sobre asuntos planteados por las empresas e incluidos en
las áreas de conocimiento que se determinen por las universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena.

4. CONVENIO
La participación de las empresas en el Programa “La Formación universitaria desde la
empresa, “ENCUENTRO TF” conlleva la suscripción de un Convenio entre la Universidad
y la empresa en los términos que las Universidades tengan establecidos en la normativa
de convenios de prácticas. No obstante, entre las cláusulas del Convenio de cada

estudiante que participe, deberán figurar la descripción del tema, proyecto o idea
facilitado por la empresa, la identificación de los tutores académico y empresarial, la
fórmula de selección de estudiantes, los compromisos de las partes, los derechos y
obligaciones del alumnado, las relaciones universidad-empresa, la cobertura de riesgos,
la protección de datos y la becas, ayudas o compensación económica que recibirá el
alumnado participante, entre otras.
5. PROCEDIMIENTO.
El Programa “La Formación universitaria desde la empresa, “ENCUENTRO TF”:










Será promovido y desarrollado conjuntamente por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, las Universidades de Murcia (UMU) y Politécnica de
Cartagena (UPCT), en colaboración con entidades empresariales, fundaciones
empresariales y con el apoyo del INFO.
El Programa será promovido conjuntamente por la Consejería y las
Universidades y será gestionado a través de los COIES de las Universidades, en
el ámbito de los Vicerrectorados con competencias en estudios y/o
emprendimiento. Las universidades, conforme a su normativa, realizarán las
convocatorias de asociadas a este programa, en la que deberán figurar, que se
realiza en el marco de un programa conjunto Región de Murcia- Universidades
públicas, dentro de las actividades del CEI “Mare Nostrum”, debiendo figurar los
logos corporativos de la Región, de las dos Universidades y del CEI “Mare
Nostrum”.
La presentación del mismo así como cualquier acto que se desarrolle en las
universidades para la presentación de las convocatorias del programa, se hará
en un acto conjunto de la Consejería y de las universidades.
Toda la documentación que genere el programa deberá de llevar los logos
corporativos de la Región de Murcia y de las universidades participantes y del
CEI “Mare Nostrum”.
Una comisión Mixta Consejería-universidades presidida por el Director General
de Universidades será la encargada de coordinar el desarrollo y el seguimiento
del Programa. Las actuaciones puramente administrativas se llevarán a cabo
desde los COIES y desde los Vicerrectorados competentes.
En el ámbito de la Consejería, la Dirección General de Universidades será la
encargada de participar en el mismo y de su financiación.

6. FINANCIACIÓN.
El Programa “La Formación universitaria desde la empresa, “ENCUENTRO TF” será
financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería

de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, con un importe total de 50.000 euros,
que permitirá dar cobertura a 60 ayudas para TFG y 20 ayudas para TFM durante el curso
académico 2021-2022.
6. DOTACIÓN, CUANTÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS
La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia transferirá, en el marco de las ayudas al CEI ”Mare
Nostrum”, a las Universidades las siguientes dotaciones para financiar las ayudas a los
estudiantes, cuya cuantía y distribución es la siguiente:
UMU
34. 000 euros, destinadas a financiar 40 Ayudas para TFG y 14 Ayudas para TFM
UPCT
16. 000 euros, destinadas a financiar 20 Ayudas para TFG y 6 Ayudas para TFM
Importe de las ayudas



500 Euros/TFG
1.000 Euros por TFM

7. PREMIOS
Se realizará una la exposición pública de algunos de los TFG y TFM realizados en el
Programa “ENCUENTRO TF”, seleccionados por una Comisión constituida al efecto,
integrada por representantes universitarios y empresariales. Tras defender el proyecto
ante esta comisión, recibirán como premio la matrícula gratuita en su Universidad para
la realización de un Máster, si se trata de TFG o del primer año de Doctorado, si se trata
de un TFM.
Igualmente, podrán ser premiados por el sector empresarial en los términos que se
acuerde.
La Financiación de estos Premios correrá a cargo de la Consejería y del INFO.
8. COMISIÓN MIXTA
Para la coordinación y seguimiento del Programa “La Formación universitaria desde la
empresa, “ENCUENTRO TF” se constituirá una Comisión de seguimiento, presidida por
el Director General de Universidades e integrada por los Vicerrectores competentes en
estudios y/o emprendimiento y una representación de las organizaciones empresariales
o de las empresas participantes. La secretaría de la misma, recaerá en un funcionario/a
de la citada Dirección General o en un representante de un COIE de una de las
universidades participantes.

En la misma podrán integrarse cuantos funcionarios y técnicos de las instituciones,
entidades u organizaciones que forman la Comisión, siempre que sean requeridos por
cualquiera de ellas.
9. EMPRESAS, ORGANIZACIONES O FUNDACIONES EMPRESARIALES
Para el desarrollo del Programa “La Formación universitaria desde la empresa,
“ENCUENTRO TF” se cuenta, inicialmente, con la colaboración del INFO, de la Fundación
“Isaac Peral”, de la CROEM y de las empresas que colaboran habitualmente con las
universidades públicas de Región de Murcia, que aportan las empresas participantes y
su personal destinado como tutor empresarial. La colaboración empresarial queda
abierta a cualquier otra organización de este sector o empresa que lo solicite.
La participación empresarial en este programa, en ningún caso implica que las empresas
tengan que aportar ningún tipo de financiación al mismo, ni adquieran ningún
compromiso laboral o profesional con el alumnado participante. Las empresas deberán
facilitar, en los términos que se acuerde conjuntamente con las universidades, los
temas, ideas o proyectos que serán objeto de los TFG y de los TFM, que deberán
comunicarlo a las universidades conforme al procedimiento que se establezca, con la
suficiente antelación, para que puedan realizar la convocatoria y asignarse los TFG o
TFM en los plazos que se establecen en cada curso académico para la realización y
presentación de estos proyectos, que serán evaluados y defendidos por sus autores
conforme a la normativa universitaria establecida para tal fin.
Murcia, 14 de junio de 2021.

ANEXO III
(R-503/21, DE 20 DE OCTUBRE)
PROGRAMA ENCUENTRO TF
Empresas candidatas para realizar TFG/TFM en el marco del programa TF con las
UUPP de la Región de Murcia (en colaboración con la FUNDACIÓN ISAAC
PERAL)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA: 4 TFG/TFM
-HIMOINSA (n=1)
-

Empresa: Himoinsa.
Tipo de trabajo: TFG o TFM.
Perfil del alumno: Ingeniero Industrial o de telecomunicaciones
Resumen y objetivos: A definir

-

Empresa: AMC Grupo Alimentación.
Tipo de trabajo: TFG o TFM.
Perfil del alumno: Ingeniero
Resumen y objetivos: A definir

-AMC (n=1)

-Enagás (n=1)
-

Empresa: Enagás.
Tipo de trabajo: TFG o TFM.
Perfil del alumno: Ingeniero
Resumen y objetivos: A definir

-Navantia (n=1)
-

Perfil: Ingeniero (programador y gestión de programas: programación de
sistemas)

Nombre del Proyecto:
OPTIMIZACIÓN
DE
PROCESOS
AUTOMATIZACIÓN Y PREDICCIÓN

DE

TRANSPORTE

MEDIANTE

Objetivo:
Ahorro de tiempos en la realización de transportes y los procesos asociados a los mismos,
tales como:
-

Proceso de Avisos de Transporte.
Transporte innecesario de activos y/o bloqueo de activos
Tiempos de espera.
Errores asociados al transporte en general

Propuesta:
Debido a que las hojas de ruta son claras, concisas y fijas para cada uno de los tipos de
piezas trabajadas en el taller, se puede aprovechar la predicción/anticipación sabiendo
cuál va a ser la siguiente operación por la que ha de pasar, y por tanto la siguiente
ubicación y la necesidad de realizar el transporte correspondiente.
Uso de sensórica que permita conocer el porcentaje de avance del trabajo de la pieza en
la operación en la que se encuentra. Así, se podría realizar “el transporte” en el tiempo
óptimo: ni antes ni después de finalizar la operación.
Destacar que quizás máquinas más nuevas como los centro de mecanizado sean capaces
ellas mismas de comunicar el nivel de avance del trabajo ordenado/indicado. Despliegue
de un enjambre de vehículos terrestres no tripulados (UGVs) que apoyándose en el
proyecto de Trazabilidad y Geolocalización de Activos y su sistema de antenas; se
permita geoposicionarlos y así su guiado.
Realizarán el transporte de manera autónoma, en base a una posición objetivo,
determinada bien por la pieza a recoger y bien por la operación siguiente de la hoja de
ruta. Estarán interconectados y comunicados mediante una red OT.
Además, podrán hacer uso de sensórica para la detección de personas/objetos, evitando
así impactos y/o accidentes.

Como las piezas estarán geolocalizadas, se podrá realizar un seguimiento en tiempo real
sobre su ubicación; de tal modo que, en caso de problema, se podrá conocer en todo
momento su situación de manera directa y exacta.
Tecnologías:
Se apoyará en los siguientes proyectos iniciados ya por la fábrica de motores:
-

Proyecto de Trazabilidad y Geolocalización de Activos.
Redes OT

Lo que va a permitir automatizar los procesos y guiar los UGVs mediante
geoposicionamiento.
Vehículos Terrestres No Tripulados (UGVs).
Sensorización para conocer el estado de avance del proceso en curso en la máquina (no
descartar la posibilidad de que en las máquinas más nuevas sea más directo poder obtener
esta información).
Así mismo, será necesario disponer de hojas de ruta comprobadas, que estén completas y
correctas.

Nombre del Proyecto:
ANALISIS DE INTEGRACION DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS DE
GESTION DE PROGRAMAS y ELABORACION DE PROPUESTAS DE
OPTIMIZACION
Objetivo:
La idea es perseguir la obtención de una batería de propuestas cuya implantación
supongan:
•
•
•
•
•
•

Ahorro de tiempos en la realización de seguimiento y control.
Eliminación de errores en los reportes.
Simplificación del trabajo.
Reducción de la frustración del personal.
Hacer más amigable el sistema para el usuario.

Propuesta:
Actualmente la gestión de programas debe de aglutinar el manejo de las siguientes
herramientas:
Predict para los riesgos.
SAP XXXX para seguimiento y POA.
Project/SAFRAN/Windchill para Planificación.
Excel para presupuestos/ de Puente entre aplicaciones y para Valor Ganado.
Es patente la falta de integración y su manejo complica la gestión.
Tecnología:
Hay que empezar por elaborar una línea argumental del proceso de trabajo para identificar
entrefases y faltas de conectividad. A continuación, se analizaría cada herramienta para
ver las posibilidades de conexión/exportación/importación.
En base al informe se determinarían propuestas a la DTI/4.0 para ser implementadas.

Nombre del Proyecto:
TRANSICIÓN DE UN MODELO DE MANTENIMIENTO TRADICIONAL O UN MODELO DE
SOSTENIMIENTO INTEGRAL DE UN SUBMARINO
Propuesta:
El proyecto consiste en desarrollar el concepto de modelo de sostenimiento integral aplicado a
Submarinos donde de incluyan las tareas de Gestión de Sostenimiento, Ingeniería de
Sostenimiento, Mantenimiento, Aprovisionamiento, Cadena de suministro y Analítica de datos
para la toma de decisión.
En cada una de las tareas anteriores se desarrollarán los Planes y Procesos que gobernarán el
modelo de sostenimiento para cumplir los objetivos de seguridad, eficiencia de coste y
cumplimiento del plan de inmovilizaciones.

Nombre del Proyecto:
Modelo de gestión de datos y plataforma digital en el sostenimiento de un submarino

Propuesta:
El proyecto consiste en establecer el modelo de gestión de los datos necesarios para el
sostenimiento de un submarino.
El modelo de gestión describirá de qué manera se van a estructurar los datos, dónde se van a
generar, cómo se van a compartir y trasmitir, cómo se van a consumir, dónde va a estar el dato
maestro y cómo se asegurará la integridad de los mismos.
Los datos procederán de las áreas de gestión de sostenimiento, ingeniería de sostenimiento,
mantenimiento, aprovisionamiento y cadena de suministro.
La trasmisión de los datos se hará en una plataforma digital donde se integrarán las distintas
aplicaciones y programas de gestión, ingeniería, mantenimiento y aprovisionamiento.

Nombre del proyecto
Objetivo
Asegurar y mantener la organización, el orden y la limpieza en NAS.
Organizar accesos, zonas de paso, salidas y vías de circulación.
Mantener la correcta segregación de residuos.
Identificación de material.
5S.
Redistribución y delimitación de espacios para maximizar la productividad.
Para contactar con la empresa y los tutores en la misma:
Belén Caravaca Portillo
Técnico Soporte a la Dirección de la Fundación Isaac Peral
Parque Científico de Murcia
Tél: 968 277830 / ext.71201
Móvil: 687 740516
Belen.caravaca@fundacionisaacperal.es

