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La Escuela Politécnica Superior de Mondragón inició su

La participación activa de la Escuela ha hecho surgir

actividad docente en 1943, impulsada por el padre D. José

asimismo otras iniciativas socioempresariales, como DIARA,

Mª Arizmendiarrieta, fundador de la experiencia cooperativa

empresa pionera en Diseño Industrial, fundada en 1985,

de Mondragón. Desde esa fecha no ha cesado de crecer

y distintos centros educativos a lo largo de tres décadas.

y, por otra parte, ha impulsado la creación de numerosas

Más recientemente, en 1996, se constituye la empresa CEI-

experiencias empresariales innovadoras.

SAIOLAN como incubadora de nuevas empresas en sectores
avanzados, si bien, esta actividad venía dando sus frutos

Un hito importante en la historia de la Escuela fue la

desde 1984.

creación en 1956, por cinco de sus ingenieros técnicos, de la
primera cooperativa industrial del movimiento cooperativo de

En 1995, la EPS recibió el certificado ISO de calidad ER353/

Mondragón: ULGOR, S. Coop.

1/95, siendo el 1er centro universitario del estado español y
uno de los primeros de Europa en obtenerlo.

También merece señalarse la creación de ALECOP, en 1966,
como empresa cooperativa industrial, que permite a los

Hay

que

reseñar

la

constitución

de

MONDRAGON

estudiantes combinar estudio y trabajo.

UNIBERTSITATEA en 1997, junto con otros dos centros
universitarios del Alto Deba: ETEO S. Coop., de Oñati, e

En otro orden de cosas, el año 1972 se caracterizó por el

Irakasle Eskola S. Coop., de Eskoriatza, en la actualidad

impulso dado a la internacionalización, con los primeros

ENPRESAGINTZA y HUHEZI respectivamente.

intercambios con universidades extranjeras. Así mismo, la
Escuela participa activamente desde 1986 en numerosos

En 2002, en colaboración con la Fundación Goierri se puso en

proyectos internacionales de Formación y de Investigación y

marcha el campus de EPS en Ordizia.

Desarrollo.
El curso 2003-2004 fue reconocida con la Q de plata por
En 1974 se creó el Centro de Investigación IKERLAN, que

haber obtenido más de 400 puntos en la evaluación externa

actualmente cuenta con cerca de 200 investigadores y es uno

realizada por EUSKALIT.

de los centros tecnológicos de vanguardia en España.
Destacar que la Escuela, en el año 2008, fue la primera
En 1983, se reconoce la Fundación Docente Privada Gizabidea,

Universidad Vasca en adaptar sus estudios de ingeniería al

obra póstuma de D. José Mª Arizmendiarrieta, a cuya tutela

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

pasaron los edificios de la Escuela.
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En Setiembre de 2010, se inauguró el Centro de Investigación
e Innovación Tecnológica en Electrónica y Sistemas Embebidos
en el Polo de Innovación Garaia, que integra la investigación
y formación en los ámbitos de la electrónica, informática y
telecomunicaciones.
En setiembre de 2013 la EPS en alianza con Orona Ideo, puso
en marcha el nuevo campus en Donostialdea en el edificio de
la Fundación Orona.
En julio de 2014, se consiguió la Certificación AUDIT tras la
evaluación por UNIBASQ y ANECA.

COMPOSICIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
El titular jurídico de la Escuela Politécnica Superior de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA (EPS), es Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa (MGEP), es una cooperativa mixta
compuesta por tres tipos de socias/os en igual número:
– Socias/os de trabajo.
– Socias/os usuarias/os. (Alumnas/os).
– Socios colaboradores. (Empresas y Administración).

6
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Tanto su Asamblea, órgano máximo de decisión, como su
Consejo Rector, que es quien marca sus líneas de actuación,
están compuestas a partes iguales por los tres tipos de socios.
Esta estructura permite la participación directa de estudiantes
y empresas en la gestión del centro.
Teniendo en cuenta que la misión fundamental de EPS ha
sido preparar perfiles con carácter marcadamente profesional
en un entorno industrial, la fórmula jurídica cooperativa
mixta, que ha integrado al mundo empresarial y en nuestro
caso principalmente al cooperativo, ha sido esencial para la
constante evolución y adaptación a las exigencias externas.
Asimismo, la posibilidad real para nuestro alumnado de realizar
una formación en alternancia, a través del modelo ALECOP
(estudio-trabajo) es un valor añadido clave durante todo nuestro
desarrollo. Como lo es la realización de los trabajos fin de grado
y máster directamente en las empresas, o bien en la propia EPS
en proyectos de I+DT bajo contrato con empresas.
Es de destacar también que el estatus sociolaboral del
personal de EPS es equivalente al de un profesional de una
cooperativa industrial. Concretamente, aspectos como el
calendario laboral, el horario, la retribución y la promoción de
personal son equivalentes.

7

INFORME
ANUAL

INFORME ANUAL

Con el propósito de informar a nuestros socios y socias, y dar

con las que colaboramos anualmente, mediante nuestras

a conocer a la sociedad en general el proyecto de nuestra

actividades de formación reglada y continua, y proyectos de

Escuela, hemos preparado esta memoria que recoge las

investigación y transferencia.

circunstancias más relevantes que han acontecido durante
el curso 2013-2014. Este curso hemos incrementado las

Estamos entrando en un nuevo periodo, donde la ciencia, la

actividades de formación de jóvenes y profesionales, así como

tecnología y la innovación deben considerarse como estrategias

la actividad de investigación propia. En la formación reglada

globales, estrategias del país

hemos puesto en marcha los primeros cursos de tres nuevos

económico de Euskadi, y es aquí donde las instituciones como

grados de Ingeniería en Biomédica, Energía y Ecotecnologías

la Escuela deben de alinear sus actividades para asegurar la

en Procesos Industriales. Un curso en el que se ha puesto en

competitividad presente y futura de las empresas del país

marcha el nuevo campus en Donostialdea en Orona Ideo.

vasco, y de forma particular de la corporación MONDRAGON.

Un balance muy positivo puesto que aunque seguimos

Este nuevo periodo también coincide con la reflexión sobre

inmersos en un periodo de crisis y lleno de incertidumbres,

MONDRAGON del futuro, y la experiencia cooperativa. Una

hemos conseguido crecer un 1,5% respecto al curso pasado.

experiencia cooperativa, que como dijo Don Jose María podría

Un curso el 2013-2014, que comenzamos con un duro golpe

entenderse como un movimiento económico que emplea la

emocional y económico por el concurso de acreedores de

acción educativa, o entenderla como un movimiento educativo

Fagor Electrodomésticos, pero que con el esfuerzo de todos

que utiliza la acción económica. En este proyecto de futuro y

los/as socios/as y colaboradores hemos sido capaces de cerrar

como fue en sus orígenes, la Escuela aspira a jugar un papel

satisfactoriamente.

relevante en este MONDRAGON del futuro.

La EPS no es ajena a esta situación acaecida por el concurso

En este curso 2013-2014 queremos destacar el apoyo

de Fagor Electrodomésticos, y es en estos momentos cuando

del Gobierno Vasco mediante el Plan Universitario y sus

nuestra misión de transformar la sociedad tiene más sentido,

departamentos de Educación, Política Lingüística y Cultura;

ratificando nuestra apuesta por el modelo cooperativo, al

Desarrollo Económico y Competitividad; y Empleo y Políticas

igual que lo hemos hecho a lo largo de los últimos 70 años,

Sociales, también destacar al apoyo de los departamentos de

como un modelo válido y competitivo, que promueve el

Innovación, Desarrollo Rural y Turismo; y de Medio Ambiente y

desarrollo de una sociedad más justa y sostenible. Un modelo

Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y

cooperativo que nos sirva para reforzar nuestro compromiso

finalmente al Gobierno Central con sus Ministerios de Educación

en la formación de jóvenes, y como agente activo en la

Cultura y Deportes; de Industria, Energia y Turismo; y de

transformación de las más de 500 empresas del País Vasco

Economía y Competitividad. Estos apoyos nos posibilitan mejorar

al servicio del desarrollo
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la formación del alumnado, y capacitarles para que sean los

Permanente del Gobierno Vasco, se ha diseñado la titulación

motores del cambio hacia una nueva economía, contribuir por

de Mecatrónica industrial en formato de oferta parcial, para dar

medio del aprendizaje a lo largo de toda la vida a la renovación

respuesta a las necesidades de recualificación de profesionales

de conocimientos y capacidades de las personas, y finalmente

y especialmente para los socios de Fagor Electrodomésticos.

desarrollar y transferir conocimientos y tecnologías que permitan
a nuestras empresas competir a nivel mundial.

Nuestro reto de mantener un modelo de universidad
comprometido con nuestras empresas y la formación de sus

El 2013-2014 constituye el segundo curso en el desarrollo del

profesionales, ha tenido su reflejo y éxito por el crecimiento

plan estratégico 2013-2016, donde alineados con los sectores

en un 3 % de la actividad de Formación Continua. En el curso

estratégicos de Euskadi y Europa, hemos puesto en marcha

2013-2014 han participado unos 3.000 profesionales en los

3 nuevos grados en Ingeniería en los ámbitos de la salud, la

cerca de 300 cursos realizados, siendo cada vez más el número

energía y la sostenibilidad: Ingeniería Biomédica, Ingeniería en

de empresas que nos demandan una formación a medida, que

Energía e Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales.

incluye un plan de desarrollo profesional y un acompañamiento
en la aplicación de métodos y herramientas.

Estos dos últimos grados se imparten en el nuevo campus
que se ha puesto en marcha en Donostialdea en alianza con

En la actividad de Investigación y Transferencia, mantenemos

ORONA y también un master en innovación empresarial y

nuestro compromiso con la mejora de la competitividad de las

dirección de proyectos, donde más de 100 estudiantes han

empresas del País Vasco a través del desarrollo de nuestro modelo

cursado su primer año de carrera.

de Investigación Colaborativa. La principal prueba del valor que
aporta la EPS a la empresa es que durante el curso 2013-2014 un

El último año un hito importante ha sido la acreditación por parte

60% de esta investigación fue financiada por empresas.

de ANECA y UNIBASQ de los grados correspondientes a Ingeniería
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Electrónica e Ingeniería Mecánica. En el caso de la Ingeniería

En este curso se han defendido 14 tesis, y en la actualidad hay

Mecánica hemos sido junto a otra universidad, la primera

96 tesis en marcha, de las cuales el 72 % están financiadas

universidad española que consigue la acreditación europea

íntegramente por empresas. En cuanto a la producción

EUR-ACE, que reconoce a nivel europeo la calidad de nuestros

científica, en el curso 2013-2014 hemos publicado 29 artículos

estudios. Además se ha logrado la certificación del Sistema de

en publicaciones contempladas en el Journal Citation Report

Garantia Interna de la Calidad de la Enseñanza Universitaria según

(JCR), de los cuales el 45% corresponden a publicaciones del

el programa Audit.

primer cuartil.

Por otro lado, en colaboración con el grupo MONDRAGON

Un modelo de Universidad cercano a las necesidades

y la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje

empresariales, el desarrollo de nuevos ámbitos estratégicos, el

INFORME ANUAL

campus de Donostialdea, etc. Nuevos retos para los próximos

del ejerció anterior y han sido financiadas fundamentalmente

años, pero bajo un modelo económico sostenible, por lo que

por subvenciones provenientes del FEPI de la Corporación

requeriremos de la colaboración y apoyo de MONDRAGON,

MONDRAGON y el Gobierno Vasco.

empresas colaboradoras y administraciones, para mantener
nuestro espíritu de accesibilidad social a la educación superior,

Respecto al Balance de Situación al 31-08-2014 alcanza la cifra

ya que como dijo Don Jose Maria “el aprovechamiento

de 57.487 miles de euros y cabe destacar los ratios de solvencia

del talento de nuestros jóvenes independientemente de su

e independencia y su positiva evolución.

condición económica, personal o familiar es una premisa
fundamental de toda sociedad, y la educación es la clave de

Para finalizar destacamos

la suerte y porvenir de nuestros jóvenes y de nuestra misma

actividades no hubiera sido posible sin la implicación y compromiso

sociedad”. Educación superior por la que en el curso 2013-

de las 453 personas que con ilusión, respeto y responsabilidad

2014 pasaron por la Escuela más de 2.000 jóvenes, desde

impulsamos el proyecto educativo de Mondragon Goi Eskola

Ciclos Formativos de Grado Superior hasta el Doctorado.

Politeknikoa. Una labor educativa orientada al desarrollo de una

que el desarrollo de todas estas

sociedad libre y comprometida con su futuro.
Todos estos retos con el firme propósito de transformar la
sociedad a través de la formación integral de las personas y
la generación y socialización del conocimiento en el ámbito
científico-tecnológico.
Referente a la situación económica financiera, los ingresos
totales del ejercicio 2013-2014 han alcanzado la cifra de
27.550 miles de euros, lo que representa un crecimiento del
1,5% sobre el ejercicio anterior, que podemos considerar muy
positivo teniendo en cuenta la difícil coyuntura general.
El excedente legal después de la dotación del COFIP y de la
retribución de los intereses a las aportaciones ha sido de 228
miles de euros.
Las inversiones ordinarias realizadas durante el ejercicio alcanzan
la cifra de 828 miles de euros, ligeramente inferior a la cifra
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INSTITUTO POLITÉCNICO
Un elemento formativo fundamental es la Formación en
>> DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

Centros de Trabajo (FCT), sobre todo porque permite
tener un contacto directo con la empresa tanto para el

La Formación Profesional sigue siendo una parte importante

alumnado como para las y los tutores de prácticas. Han

de la actividad académica de MGEP. Se han impartido seis

sido 100 los alumnos y alumnas que han realizado dichas

titulaciones de los Ciclos Formativos de Grado Superior

prácticas y 46 las empresas que les han acogido. A su

pertenecientes a las cuatro familias profesionales más

vez, en colaboración con HETEL (Asociación de Centros

directamente relacionados con el sector industrial que

de Formación Profesional de Iniciativa Social), 6 han

nos rodea como son: Fabricación Mecánica, Electricidad

realizado prácticas en empresas del extranjero a través del

y Electrónica, Informática y Comunicación, e Instalación y

programa ERASMUS en diferentes países como Italia, Países

Mantenimiento.

Bajos, Reino Unido y Polonia. Por otro lado, un grupo de
alumnos/as y profesores/as de diferentes titulaciones han

En los 14 grupos de Ciclo Formativo de Grado Superior

ido a Eindhoven a la competición FTC organizada por

se han formado 239 alumnos y alumnas. En este año

Lego, donde la ayuda de las empresas Danobat Group,

académico, todas las titulaciones que se han impartido

Mondragón Assembly, Fagor Arrasate, Fagor Automation y

corresponden a ciclos LOE (Ley Orgánica de Educación), salvo

Grupo Mondragón ha sido fundamental.

la amortización de las titulación de Mantenimiento de Equipo
Industrial y Sistemas de Regulación y Control Automático

Por otro lado, en el formato de alternancia estudio-trabajo

correspondientes a los ciclos LOGSE (Ley Orgánica General del

(programa de formación en alternancia HEZIBI impulsado

Sistema Educativo). Han sido 100 los alumnos y alumnas que

por el Gobierno Vasco) este curso se han titulado 5

han finalizado sus estudios y se han titulado.

alumnos/as y otros 7 han comenzado el programa antes de
acabar el primer curso.

Por otro lado, en colaboración con el grupo MONDRAGON
y la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje

Cabe resaltar el nivel de satisfacción general de nuestros

Permanente del Gobierno Vasco se ha diseñado la titulación

alumnos y alumnas tanto en la parte académica realizada

de Mecatrónica industrial en formato de oferta parcial

en MGEP, sobre todo las prácticas y proyectos en grupo,

(compaginando los estudios con el trabajo) para dar

como en la Formación en Centros de Trabajo, siendo estos

respuesta a las necesidades de capacitación de los socios

indicadores clave de nuestra actividad.

de Fagor Electrodomésticos en particular y del entorno del
grupo MONDRAGON en general. El primer curso comenzará
en el 2014-2015.
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>> INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

y a las subvenciones para equipamiento que concede el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Durante el curso 2013-2014, hemos iniciado la andadura del

del Gobierno Vasco y, más en concreto, la Dirección de la

rediseño de los procesos de aprendizaje basados en el logro de

Formación Profesional. Estas inversiones se han materializado

resultados de aprendizaje. Estos saberes serán los constitutivos

en las áreas de Mecánica, Electrónica, Informática y Fabricación

de

fundamentalmente.

las competencias profesionales que han de lograr los

estudiantes para participar en los entornos de trabajo.
Por otro lado, para una eficiente utilización de estos medios,
Este rediseño y adecuación de los objetivos de cada

se desarrollan proyectos tecnológicos tales como prototipos,

titulación, han asentado las bases en el desarrollo del nuevo

maquetas, manuales,...que permiten ayudar en la actividad

modelo educativo, avanzando en las metodologías activas y

académica

dando un paso más en la evaluación continua. La puesta en

realización de las prácticas de talleres y laboratorios, además

marcha del aprendizaje basado en las prácticas, es decir en

de proyectos de innovación. Estos proyectos de innovación

el saber hacer, ha hecho que los elementos que conforman

para este curso son:

tanto al alumnado como al profesorado en la

el proceso enseñanza aprendizaje se transformen. El
aprendizaje práctico y aprender haciendo (Learning by
doing) hace que el protagonista sea el estudiante. Por lo que

. Microfabricación, en colaboración con HETEL en el proyecto
BETEKU.

el rol del alumnado y del profesorado cambia en el nuevo

. Innovación eléctrica en los nuevos motores de propulsión

modelo.

alternativa en automoción.
. Mecanizado de materiales no convencionales.
. Sensórica y tratamiento de datos para el control de

El estudiante adopta el rol de un técnico que realiza sus
proyectos en el que experimenta y construye situaciones

esfuerzos.

a las que se enfrentará en un futuro próximo en el mundo
laboral. Para ello propone qué hacer y cómo hacer para

Los tres últimos proyectos liderados por TKNIKA (Centro de

responder a un problema o a una necesidad.

Innovación para la Formación Profesional) y en colaboración
con otros centros de Formación Profesional.

>> INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVERSIONES
>> EMPRENDIZAJE
La importante evolución tecnológica que se está desarrollando,

14

y en particular la que afecta a las tecnologías relacionadas con

Durante el curso se ha seguido con el grupo de trabajo de

las titulaciones de Ciclos Formativos de Grado Superior, hacen

emprendizaje que tiene el objetivo de realizar actividades

que el esfuerzo inversor para renovar y adecuar nuestros

y trabajos con una orientación hacia la motivación de

laboratorios e instalaciones sea importante. Ello ha sido

la cultura emprendedora. Además, el estar dentro del

posible merced a recursos del FEPI (Fondo de Educación y

programa Urratsbat de TKNIKA ha permitido potenciar este

Promoción Intercooperativa) provenientes de MONDRAGON,

campo a través del intercambio de experiencias.

INFORME ACADÉMICO

Las actividades que se han desarrollado son las siguientes:

Por otro lado, un grupo formado por una alumna y dos
alumnos del segundo curso de Administración de Sistemas

. Charlas de sensibilización hacia el emprendizaje.
. Día del emprendedor, con actividades de motivación hacia

Informáticos en Red ha desarrollado una iniciativa de

el emprendizaje además de ponencias de invitados.
. La búsqueda de formación complementaria para su

en marcha a partir de septiembre de 2014.

desarrollo profesional.
. La búsqueda de oportunidades laborales en un mercado

>> RELACIONES

tan complejo como el actual.
. La capacitación para poder crear y lanzar su propia idea

Además de nuestras relaciones con la Viceconsejería de

negocio empresarial en torno a la informática que pondrán

Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del
Gobierno Vasco en cuanto que somos centro concertado,

de negocio.

también participamos en diferentes programas impulsados
En el curso escolar 2013-2014 todas las titulaciones de los
Ciclos Formativos de Grado Superior han

por la Diputación Foral de Gipuzkoa y Lanbide.

participado en

el proyecto “IKASENPRESA”, el cual es una herramienta

Mantenemos

pedagógica basada en una experiencia práctica (el desarrollo

educativas de la comarca y fuera de ella. Entre otros, cabe

relaciones

con

centros

o

asociaciones

de un proyecto empresarial) y en interacción con agentes

resaltar nuestra participación en HETEL en calidad de centro

externos. Este proyecto tiene como una de sus actividades

asociado en esta Asociación de Centros de Formación

celebrar la “FERIA DEL EMPRENDEDOR” durante el mes de

Profesional de iniciativa social con presencia en muchas de

febrero, en el que todos los centros participantes del programa

las comarcas del País Vasco.

se encuentran en dicha actividad. Los objetivos que se intentan
conseguir con el proyecto son:
. Potenciar el desarrollo de la competencia emprendedora.
. Proporcionar al alumnado oportunidades para el
conocimiento y contacto con instituciones, entidades y
empresas existentes en su entorno local.
. Clarificar ideas erróneas sobre el mundo de la empresa.
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INGENIERÍA

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) y UNIBASQ (Agencia de Evaluación de la

Durante el curso 2013-2014 se han ofrecido 9 titulaciones de

Calidad y Acreditación del Sistema Universitario vasco) han

Grado, 5 titulaciones de Máster y una titulación de Doctorado

evaluado favorablemente el título de Grado en Ingeniería

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Mecánica en el programa ACREDITA PLUS obteniéndose

Las titulaciones ofrecidas han sido las siguientes:

el sello internacional “EUR-ACE European Accreditation
of Engineering Programmes”.

. Grado en Ingeniería Mecánica.
. Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto.
. Grado en Ingeniería en Organización Industrial.
. Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial.
. Grado en Ingeniería Informática.
. Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones.
. Grado en Ingeniería de la Energía.
. Grado en Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos
Industriales.
. Grado en Ingeniería Biomédica.

También se ha evaluado

favorablemente el título de Grado en Ingeniería en
Electrónica Industrial en el programa ACREDITA.
Además se ha obtenido la certificación del Sistema de Garantía
Interna de la Calidad según el programa AUDIT de ANECA.

>> ACTIVIDAD ACADÉMICA
A lo largo del curso 2013-2014 se han realizado las actividades
académicas planificadas cumpliendo el desarrollo previsto en el
plan de gestión.

. Máster Universitario en Innovación Empresarial y Dirección
de Proyectos.

En nuestra labor de formar jóvenes competentes, 1.853

. Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos y

estudiantes han desarrollado su actividad académica de Ingeniería

Servicios Asociados.
. Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
. Máster Universitario en Energía y Electrónica de Potencia.
. Máster Universitario en Sistemas Embebidos.

en la EPS, siendo 542 los estudiantes que se han titulado.
Desde el punto de vista cualitativo, destacar los buenos
resultados académicos obtenidos tanto en Grado como en
Master a nivel general y la satisfacción del alumnado con

. Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energía Eléctrica.
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(técnicas y transversales) en lugar de un aprendizaje centrado
en los contenidos.
Este nuevo paradigma exige un cambio profundo en la
planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje donde
el centro lo forman las competencias que las y los estudiantes
deberán adquirir, y las asignaturas son un instrumento para
el desarrollo y adquisición de esas competencias.
Para conocer la utilidad de los principios teóricos y desarrollar
competencias técnicas, el conjunto de las asignaturas del
curso distribuyen su metodología docente en:

de los Proyectos. Estas metodologías activas permiten
el desarrollo de competencias profesionales claves en el
proceso de aprendizaje individual y en equipo.

>> MODELO EDUCATIVO
Nos caracterizamos por ofrecer una formación práctica y
cercana al mundo de la empresa, en un marco cada vez
más internacional. Para avanzar en este reto continuamos
desarrollando e implementando nuestro modelo pedagógico
propio y diferencial que tiene como ejes principales:
. El uso de las metodologías activas de forma intensa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
. Un modelo basado en el desarrollo y adquisición de
competencias y resultados de aprendizaje frente a un

. Clase teórica, clases magistrales en el aula.
. Ejercicios en el aula. Resolución de problemas en grupo
en formato individual o en pequeños equipos (aprendizaje
cooperativo).
. Prácticas en aulas de ordenadores. Actividades prácticas
programadas con un software como herramienta de trabajo.
. Prácticas en los laboratorios. Cuando se requiere la utilización
de equipamiento o maquinaria para ensayos, mediciones, etc.
. Trabajos y/o estudios de casos. Se requiere la realización de
una memoria y su presentación en el aula.
. Realización de proyectos compartidos, denominados
proyectos PBL. Se realiza un proyecto en cada semestre
trabajándose tanto el desarrollo de conocimientos como la
aplicación práctica de competencias técnicas y transversales.
. Aprendizaje basado en Problemas POPBL (Problem Oriented
Project Based Learning) en Grado. Se plantea un problema
al que las y los participantes dan solución a través de un
proyecto.

modelo basado en asignaturas.
. La evaluación continua y global de la y del estudiante como
herramientas clave para la evaluación de competencias.
. La alternancia estudio-trabajo integrada en la organización
académica.
. La internacionalización de los estudios y de los proyectos
final de carrera.
. La formación trilingüe.
. El cambio del rol del profesorado y del alumnado.
Metodologías de Aprendizaje
El EEES aboga por enfocar el aprendizaje de la y del
estudiante en torno a la adquisición de competencias
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Desarrollo y Evaluación de Competencias

y también se ofrecen asignaturas técnicas impartidas en
inglés.

Los aspectos más destacables del sistema de evaluación de
competencias contemplan:

Durante este curso se han ofrecido 50 asignaturas impartidas
íntegramente

.

Evaluación continua: Los exámenes escritos/orales,

en

inglés

con

resultados

académicos

satisfactorios.

pruebas, trabajos, proyectos etc… se realizan y evalúan a
lo largo del semestre -donde se tienen en cuenta todas las

Alternancia Estudio-Trabajo

actividades formativas realizadas a lo largo del semestre-

.

en lugar de un único hito de evaluación como puede ser

Un número importante de

estudiantes de la escuela

el examen de final de semestre.

compaginan los estudios con el trabajo, bien en las

El Feedback: Se trata de un elemento clave en el

instalaciones de la propia Escuela como ayudantes en los

aprendizaje, donde la y el estudiante recibe por parte

departamentos y laboratorios de investigación o a través de

del equipo de profesores y profesoras, una evaluación y

Alecop S.Coop. en otras cooperativas.

orientaciones individualizadas a lo largo del semestre.
.

Recuperación: La recuperación de actividades no superadas

El total de estudiantes de ingeniería que han compaginado

se integra dentro del propio semestre, con la consiguiente

estudio y trabajo en el curso 2013-2014 ha sido de 169.

supresión de la convocatoria extraordinaria de septiembre.
.

Evaluación global: Evaluación basada en una valoración

>> PROYECTOS FINAL DE CARRERA

conjunta del equipo de profesores y profesoras del
rendimiento general del alumno o alumna a lo largo

El objetivo principal en el ámbito de los Proyectos Fin

del semestre/curso, basada en la adquisición de las

de Carrera ha sido obtener de las empresas solicitudes

competencias del curso.

de calidad, adecuados al perfil profesional de la y del
estudiante, con objetivos bien definidos, con una dimensión

Plurilingüismo

adecuada a la duración del proyecto y con el mayor nivel
tecnológico posible satisfaciendo sus necesidades.

En los primeros cursos se incorpora el inglés técnico como
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materia de estudio; en los diferentes cursos se incluye como

Como datos significativos el número total de estudiantes

competencia transversal la comunicación oral y escrita

que han realizado el Proyecto Final de Carrera durante el

en inglés en la presentación y defensa de los proyectos;

curso 2013-2014 ha sido de 324. A través del Programa

INFORME ACADÉMICO

ERASMUS Prácticas se han desarrollado 39 Trabajos Fin de

.

GARITANO GARITANO, IÑAKI

Grado y Máster en países Europeos y otros 2 alumnos lo han

Behavioral Modeling for Anomaly Detection in Industrial

realizado en India y China.

Control System. MENCIÓN DOCTOR EUROPEO.

>> DOCTORADO

.

GOMEZ SANCHEZ, CHRISTIAN
Nanocomposites

bioabsorbibles

para

aplicaciones

biomédicas.

A lo largo del curso académico 2013-2014 se ha continuado
con una intensa actividad de formación en el tercer ciclo.
Como resultado el alumnado matriculado durante el curso

.

IRAOLA IRIONDO, UNAI

ha sido de 96 doctorandos, se han leído 14 tesis, de las

Electro-thermal optimization of an energy storage system

cuales 6 han obtenido la Mención de Doctor Europeo.

based on li-ion batteries. MENCIÓN DOCTOR EUROPEO.

Las tesis doctorales leídas durante el curso han sido las siguientes:

.

LOPEZ DE VERGARA VICENTE, UNAI
Curado Microondas de Resinas Furánicas Reforzadas con
Fibra de Basalto: Caracterización a Fuego y a Impacto.

Programa de Doctorado en Ingeniería
.

BEAMURGIA BENGOA, MAITE

.

LOZARES ABASOLO, JOKIN

Design and implementation of dynamic genetic algorithms

Semisolid forming of steel component for automotive

for lift group control with passenger information to improve

industry. MENCIÓN DOCTOR EUROPEO.

time and energy performance with adaptation to traffic
patterns. MENCIÓN DOCTOR EUROPEO.

.

PUERTO MANRIQUE, PABLO
Desarrollo de sistemas de control inteligente para

.

BERASATEGUI AROSTEGUI, JOANES

incrementar la productividad de procesos de rectificado

Análisis de la influencia del fluido y de las condiciones

y asegurar la integridad superficial de la pieza.

de movimiento en la respuesta de los amortiguadores
magnetorreológicos.

.

QUINTANA AZPIAZU, ION
Numerical modelling of cold crucible induction melting

.

COSTA PEREIRA, SOL CAROLINA

(CCIM) process and fabrication of high value added

Numerical characterization study of pressure drop and

components of titanium and its alloys. MENCIÓN

heat transfer phenomena in woven wire matrix of a

DOCTOR EUROPEO.

Stirling engine regenerator.
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.

SORIANO MORENO, JOSU

. Impulsar la “Internacionalización en casa” mediante la

Comprensión del mecanizado de hueso a través de empleo

inclusión de contenidos en los curriculum, la inclusión

de técnicas avanzadas de estudio del proceso de corte.

de los y las estudiantes Incoming en la actividad y vida
universitaria así como el establecimiento de un semestre

.

TRINIDAD NARANJO, JAVIER
Development of biodegradable magnesium alloy scaffolds
for tissue engineering. MENCIÓN DOCTOR EUROPEO.

completamente en inglés en cada titulación de Grado.
. Llegar a un número de estudiantes de intercambio
extranjeros acorde con el tamaño de la EPS de forma que
contribuyan a la Internacionalización del Campus y que

Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energía
Eléctrica

sea una actividad sostenible.
. Renovar y activar convenios de colaboración con universidades
extranjeras dentro de la nueva estrategia europea “Horizon

.

SANCHEZ RUIZ, ALAIN

2020”. En particular, trabajar en la participación de redes

Design and analysis of high power conversion structures

y de alianzas estratégicas con otras instituciones que, en

for medium voltage systems and high fundamental

algunos casos, pueden llevar a titulaciones conjuntas.
. Potenciar la participación de EPS en el proceso de

output frequency.

internacionalización de las empresas del entorno, tanto
.

SARASKETA ZABALA, ELIXABET

mediante su colaboración en la formación de una cantera

A novel approach for lithium-ion battery selection and

de personal cualificado como participando en acciones

lifetime prediction.

conjuntas con instituciones y/o empresas extranjeras.
. Seguir coordinando y participando en Proyectos Europeos
como los actuales Erasmus Mundus LAMENITEC (con

>> RELACIONES INTERNACIONALES

Latinoamérica) e INTERWEAVE (con Asia). La participación
en programas del nuevo programa marco “Horizon 2020”

La actividad de Relaciones Internacionales en el curso

es una necesidad para aumentar la visibilidad de la EPS.

2013-2014 continúa el desarrollo de las acciones iniciadas
el curso anterior pero marcando su énfasis no solo en las

A continuación se detalla cómo se han materializado

relacionadas con la movilidad exterior sino también con la

algunas de estas acciones en el curso 2013-2014:

internacionalización de los y las estudiantes que no tienen
esa experiencia, este es el concepto “Internacionalización
en casa”. Las acciones concretas han sido:
. Promover que alrededor de un tercio de los y las estudiantes

a. Acciones destinadas a la realización de movilidades de
estudiantes de la EPS.
. Seguimiento y potenciación de los dobles diplomas vigentes:

de Grado y Master tengan una experiencia internacional de
al menos un semestre a lo largo de su periodo de formación.

. INSA Toulouse (Francia): Máster en Ingeniería Industrial y
Máster en Sistemas Embebidos.
. ENSEEIHT Toulouse (Francia): Máster en Energía y
Electrónica de Potencia y Máster en Sistemas Embebidos.
. ECN Nantes (Francia): Máster en Ingeniería Industrial.
. University Skövde (Suecia): Máster en Sistemas
embebidos / Web.
. Gestión de estancias académicas (4º curso de Grado, 2º
curso de Máster y Programa de Doctorado).
De las 170 personas que han solicitado salir en el curso
2013-2014, se han seleccionado, en función de su
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expediente académico y nivel de idioma extranjero, 121,

vascas en el extranjero: Reino Unido (2), India (1), República

que se desarrolla en los siguientes programas:

Checa (3), China (1), Francia (1) y Rumanía (1).

. Movilidad Estudios: 66
. Movilidad Proyectos: 39
. Movilidad Doctorado: 10

FORMACIÓN CONTINUA

. Erasmus prácticas IP: 6

de alto nivel de manera personalizada, flexible e integral.

La EPS ofrece una amplia oferta de programas formativos
Esta actividad incluye la impartición de másteres, cursos

Los países y/o ciudades en los que nuestro alumnado ha

expertos, cursos avanzados, cursos de especialización y

podido llevar a cabo una estancia de estudios son Valencia,

formación in company, todo ello con el objetivo de

Suiza, Finlandia, Bélgica, Suecia, Alemania, República
Checa, Dinamarca, Polonia, Francia, Países Bajos, Italia,

Responder a las necesidades de la empresa y de los

Turkia y México.

profesionales que la integran para incrementar su capacidad
tecnológica, de gestión y de innovación.

b. Acciones destinadas a mejorar la Internacionalización en
casa.

En el curso 2013-2014 han participado 2.987 profesionales
en los 291 programas formativos realizados, sumando un

. 85 estudiantes extranjeros, y del resto del estado, han

total de 13.279 horas de formación. Cada vez son más las

cursado estudios en EPS, dentro de los programas

empresas que se acercan con el objetivo de realizar una

ERASMUS, ERASMUS MUNDUS y SICUE, y a través de

formación a medida combinada con un plan de desarrollo

convenios interuniversitarios. Los países y ciudades de

profesional y un acompañamiento en la aplicación de

los que provienen los alumnos y alumnas que nos han

métodos y herramientas.

visitado son: El Salvador (2), Colombia (8), Nicaragua

empresas han confiado en nosotros. 113 profesores

(8), Honduras (4), Guatemala (4), Turquía (13), Málaga

han acompañado a estos profesionales en el proceso de

(2), México (34), Alemania (1), Polonia (5), Finlandia (1),

aprendizaje y la nota media de satisfacción ha sido de 8,14.

Suecia (1) y Francia (2).
. Organizar actividades para la bienvenida e integración

Durante el curso 2013-2014 dentro de las convocatorias

mediante el sistema de Buddies.

A lo largo de este curso 326

publicadas por Lanbide se impartieron dos cursos asociados
a certificados de profesionalidad. Un total de 1.030 horas

c. Acciones destinadas a acompañar en la internacionalización
de las empresas y de la sociedad.

de formación en los cursos Mecanizado por arranque de
Viruta y Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y
maquinaria industrial. Además, a través de la convocatoria

. En el marco de participación en el proceso de

de Hobetuz se realizaron 9 cursos que suman un total

internacionalización de las empresas vascas, 9 estudiantes

de 540 horas de formación. En estos dos programas de

han desarrollado su Proyecto Final de Carrera de Ingeniería

formación profesional para el empleo han participado un

y Trabajo Fin de Grado en implantaciones de empresas

total de 122 profesionales.
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En febrero de 2014 dio comienzo la tercera edición del

empresas, ya que constituye una parte esencial dentro

Máster Executive en Dirección de Operaciones. Un total de

de sus proyectos de cambio y de innovación. Durante el

10 profesionales de diferentes empresas participan en este

curso 2013-2014 se ha impartido una nueva edición del

programa formativo. En esta edición se ha contado con la

Programa para la Certificación PMP (Project Management

colaboración de ponentes reconocidos a nivel mundial del

Professional) en Bilbao y otra en Zaragoza. Además con

ámbito de la dirección y desarrollo de las empresas.

el mismo objetivo se ha realizado un curso a medida in
company. Ya son más de 100 profesionales certificados

Durante el curso 2013-2014 comenzó la doceava edición

y el 85,3% de los certificados en PMP del País Vasco

del curso Avanzado en Gestión de Mantenimiento. En el

han realizado su formación con nosotros. Los PMPs

ámbito de la calidad se desarrolló un programa de Diseño

certificados acumular PDUs otorgadas por la Universidad

de Experimentos DOE y un curso Avanzado en Programas

(unidad de medida que se utiliza para cuantificar las

de Mejora Continua Lean-Six Sigma nivel Black Belt. En el

actividades de capacitación y dedicación en la dirección

ámbito de la ingeniería de producción se llevaron a cabo

de proyectos) ya que la EPS ha obtenido la certificación

varios programas Avanzados en Gestión Industrial tanto en

Registered Educational Provider (R.E.P.) por parte del

nuestra oferta abierta como en curso a medida para varias

Project Management Institute (P.M.I). Durante este curso

empresas.

se han organizado 5 jornadas PDU. Con el lanzamiento de
una nueva edición del curso avanzado y del curso experto

Tras la obtención de la certificación de varios profesores de

se pretende dar respuesta a un área de conocimiento que

la EPS del Certificado Demand Driven Planner se organizan

cobra cada vez más importancia en las organizaciones.

diferentes jornadas para trasladar esta metodología a
las empresas. Esta certificación tiene como objetivo que

Dentro del área de conocimiento de Ingeniería Mecánica

nuestros expertos puedan formar a profesionales en un

se han impartido más de 20 cursos abiertos en temáticas

novedoso método para la Gestión de Materiales, cuyos

de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Materiales,

principales resultados son la drástica reducción de los

Procesos de fabricación, Mantenimiento y otros. Cada

niveles de stock, mejorando el nivel de servicio y acompañar

vez son más las empresas que cuentan con nosotros para

en la implantación de este método en sus empresas.

analizar sus necesidades y diseñar cursos a medida, con
una orientación práctica y aplicada, que den respuesta a su
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Desde la EPS entendemos que la dirección de proyectos

problemática. Durante el curso 2013-2014 se han realizado

es una competencia clave para el desarrollo de nuestras

14 cursos in-company con este planteamiento.
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En este curso se ha celebrado la 4ª edición de las “Design

cursos de adaptación para las titulaciones de Grado en

Konferentziak” en la que 69 profesionales se han reunido

Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería en Sistemas

con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre

de Telecomunicaciones y Grado en Ingeniería en Diseño

el diseño de servicios.

Industrial semipresencial. Durante el curso 2013-2014, 103

Esta nueva disciplina del diseño

modifica la manera en que se conciben los productos y

profesionales han participado en estos programas.

servicios, entendiendo a los productos y a los servicios
como parte de una única experiencia integral que se oferta

Con el objetivo de obtener una doble titulación, la EPS

al cliente. Esto ha hecho de Diseño de Servicios una nueva

ofrece un plan formativo de Grado en Organización

estratégica de innovación empresarial.

Industrial Online. Dirigido a Ingenieros técnicos mecánicos,
electrónicos, eléctricos, químicos e industriales, son más

Un año más el equipo de TIC de la EPS ha organizado e

de 100 profesionales los que han participado en este

impartido más de 90 jornadas en el marco de Enpresa

programa.

Digitala en temas de Marketing Digital. Ha participado en el
Foro de Enoturismo Rioja Alavesa, en la Asamblea de AFM

Con el objetivo de flexibilizar nuestra oferta y permitir a

(Máquina Herramienta), en los Encuentros de Alcaldes de

los profesionales realizar una formación más a medida,

Navarra, WP Cantabria, WP Valladolid,

Euskal Encounter,

este curso se han impartido 5 programas formativos

Araba Encounter, Semana de las TICs Hernani, Bergara y

online: Designación de aceros, Calidad en el Proceso de

Tolosaldea. Se han organizado las conferencias Indusmedia,

Fabricación, Logística Integral, Lean Manufacturing, y el

Interdigitala y WP Euskadi y 5 Barnetegis Tecnológicos. Como

curso Experto en Seguridad Informática.

complemento a la formación, el equipo de profesores de
TIC ha acompañado a 8 empresas en la aplicación de estas

A lo largo del curso 2013-2014 se han diseñado 5 nuevos

herramientas de Marketing Digital en sus empresas.

programas visibles en la nueva plataforma web www.
mondragon.edu/profesionales que muestra el catálogo de

Para dar respuesta a la demanda surgida con la implantación

formación para profesionales para el curso 2014-2015 con

de las nuevas titulaciones de grado, hemos lanzado, en

la nueva marca de MONDRAGON UNIBERTSITEA.

colaboración con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
de Gipuzkoa (COPITIG) y el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón (COITIAR), una nueva
edición de los cursos de adaptación al Grado en Ingeniería
Mecánica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
online. Además, hemos lanzado la segunda edición de los
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

acometen desde proyectos de investigación fundamental
orientada hasta proyectos de investigación industrial y

En un curso realmente complicado por la crisis que ha

desarrollo experimental, que acaban desembocando en

marcado de forma contundente la realidad empresarial

productos, procesos y servicios innovadores, en áreas

de nuestro entorno, la EPS ha sido capaz de seguir

relacionadas con las tecnologías de fabricación, los materiales

fortaleciendo su actividad de investigación y generación

innovadores, la energía, las tecnologías de información y

de conocimiento en el curso 2013-2014, a pesar de la

comunicación, el diseño o la gestión industrial, con empresas

reducción, por parte de las administraciones públicas, en la

líderes en sus sectores como Orona, CAF, las Divisiones

inversión y apoyo a la investigación. Las dos claves han sido,

de Automoción y de Componentes de la Corporación

una vez más, el acierto de los investigadores de la EPS para

MONDRAGON, Fagor Arrasate, Ingeteam, ITP, Ampo, Fagor

alinear sus capacidades tecnológicas con las necesidades de

Ederlan, Ormazabal, etc, pero también con pymes más

la empresa y la capacidad demostrada a la hora de dar una

cercanas, con menos recursos y que demandan una atención

respuesta integral y pluridisciplinar a dichas necesidades.

personalizada.

Es decir, a una eficaz coordinación entre la generación
de conocimiento y su transferencia a la empresa (quien

En cuanto a la producción científica del curso 2013-2014,

financia el 60% de los 10,7 millones de euros destinados a

se han publicado en este período 83 artículos científicos, 29

investigación y transferencia, incluyendo un 72% de las tesis

en publicaciones contempladas en el Journal Citation Report

doctorales en marcha).

(JCR), de los cuales el 45% corresponden a publicaciones
del primer cuartil, y otro 45% a publicaciones del segundo

La principal prueba del valor que aporta la EPS a la empresa es

cuartil, lo que da idea de la calidad de las mismas. Además,

que un 60% de esta investigación financiada por empresas,

han sido concedidas 3 nuevas patentes. La mayor parte de

mayoritariamente industriales, está vinculada a la existencia

estos resultados están vinculados a las tesis en marcha y son

de un programa de investigación colaborativa a largo plazo.

indicadores del buen trabajo desarrollado por parte de los

En el marco de estos programas de I+T Colaborativos se

investigadores de la EPS.
Se ha conseguido mantener el Plan de Especialización,
financiado por el Departamento de Educación, Política
Lingúística y Cultura del Gobierno Vasco. Por otra parte,
el comportamiento de la actividad de investigación en
programas competitivos de investigación ha sido muy
satisfactorio, destacando los siguientes datos de proyectos
activos en el curso 2013-2014: 8 programas Etortek del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
del Gobierno Vasco, 5 proyectos Retos de Colaboración
del Ministerio de Economía y Competitividad y 10 del
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Programa Marco europeo, además de haber estado presente

>> CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

en un total de 29 proyectos del programa Etorgai del

DE MATERIALES

Departamento de Desarrollo Económico y Competititvidad
del Gobierno Vasco.
MECANIZADO DE ALTO RENDIMIENTO
Finalmente, hay que dejar constancia de que estos logros
son mérito de las y los investigadores que integran los 16

El grupo de investigación de Mecanizado de Alto Rendimiento

Grupos de Investigación y Transferencia, agrupadas en las

tiene como principales objetivos la mejora de procesos de

siguientes Unidades Científico-Tecnológicas:

producción por mecanizado en diferentes sectores industriales
(automoción, aeronáutica, máquina-herramienta, moldes y

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

estampas, salud…) y la generación de ideas para fabricar

DE MATERIALES

productos innovadores o entrar en nuevos negocios y mercados.

. Mecanizado de Alto Rendimiento.
. Procesos Avanzados de Conformación de Materiales.
. Tecnología de Plásticos y Compuestos.

La estrategia general que se sigue es la de crear, junto con
otros grupos de investigación de EPS, equipos multidisciplinares
incluyendo personal de empresas, centros de investigación y
universidades, de cara a dar una respuesta científica avanzada

COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y DISEÑO DE PRODUCTO

a problemas industriales, para posteriormente trasferir el
conocimiento directamente o por medio de personas jóvenes de

. Acústica y Vibraciones.
. Diseño y Mecánica Estructural.

alta cualificación.

. Mecánica de Fluidos.
. Tecnologías de Superficies.

Tal es el caso de (I) la definición de procesos de mecanizado
incluyendo la selección optimizada de condiciones de trabajo,
herramientas y utillajes de sujeción, (II) la homologación de

ENERGÍA ELÉCTRICA

procesos de mecanizado en base a requerimientos del cliente o
(III) el desarrollo y evaluación preindustrial de nuevas tecnologías

. Accionamientos aplicados a la tracción y a la generación

de mecanizado y productos.

de energía eléctrica.
. Sistemas de almacenamiento de energía.
. Sistemas electrónicos de potencia aplicados al control de

El grupo posee una amplia experiencia en simulación analítica

la energía eléctrica.

y numérica de máquinas y procesos, así como equipamiento
de mecanizado puntero para procesos de fresado, torneado,
brochado, rectificado, etc…y técnicas experimentales avanzadas

PROCESOS DE DISEÑO Y GESTIÓN INDUSTRIAL

de análisis del mecanizado: filmación a alta velocidad, medición
de temperaturas mediante termografía, microscopía electrónica,

. Innovación en Diseño Industrial.
. Gestión Industrial.

etc.
Las principales áreas de trabajo son maquinabilidad de

SISTEMAS EMBEBIDOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

materiales, estudio del proceso de corte y modelización, diseño
de procesos de mecanizado, el mecanizado a alta velocidad,

. Ingeniería del Software e Ingeniería Web.
. Sistemas de Control Inteligentes y Distribuidos

micromecanizado, rectificado, mecanizado inteligente

y

biomecanizado.

. Telemática.
. Teoría de la Señal y Comunicaciones.
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PROCESOS AVANZADOS DE CONFORMACIÓN DE MATERIALES

(CAF), ingeniería civil (Acciona Infraestructuras, Irurena), y
deporte (Orbea).

El grupo de Procesos Avanzados de Conformación de Materiales
tiene como objetivo general la caracterización experimental, el

>> COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y DISEÑO DE PRODUCTO

desarrollo y optimización de materiales, procesos y herramientas
que permitan producir piezas adaptadas a la función para la que
han sido diseñadas al menor coste posible. La caracterización

ACÚSTICA Y VIBRACIONES

experimental incluye, siempre que sea posible, la producción de
prototipos en los laboratorios de la Universidad y el monitorizado

El grupo de Acústica y Vibraciones de EPS trabaja en la

de los procesos en un entorno industrial.

caracterización y análisis de vibraciones y acústica, con el
objetivo de proponer soluciones prácticas que optimicen

Así mismo, el grupo trabaja en la optimización de los procesos

el comportamiento vibratorio y acústico de productos y

de conformado mediante el uso de sistemas de monitorizado y

procesos industriales. La actividad investigadora se centra

control adaptados a cada proceso. Con ello se pretende reducir

sobre todo en los siguientes temas:

la influencia en el resultado final de las variaciones involuntarias
.

Ruido squeal de frenos y embragues.

.

Máquinas eléctricas.

Trabaja en el desarrollo, aplicación y validación experimental

.

Monitorizado de actuadores mecatrónicos.

de modelos de comportamiento de materiales adaptados a

.

Estructuras FML (Fiber Metal Laminates).

de los parámetros de proceso o de agentes externos.

los diferentes procesos (deformación, fusión, solidificación,
etc) como una herramienta para optimizar las variables del

Junto con la investigación se realizan proyectos de

proceso y el diseño de herramientas. Entre otros, se incluyen

transferencia en:

modelos multiescala que integran evolución mecánica, reológica,
termodinámico y microestructural.

.

Identificación de fuentes de ruido y vibraciones.

.

Optimización del comportamiento mediante simulación

TECNOLOGÍA DE PLÁSTICOS Y COMPUESTOS

vibratoria y acústica, y contrastación experimental.
.

Calidad sonora.

El principal objetivo es generar y transferir conocimiento sobre
aplicaciones estructurales de composites respondiendo a

DISEÑO Y MECÁNICA ESTRUCTURAL

criterios de aligeramiento/peso, coste y productividad. El énfasis
se centra en proyectos de investigación-orientada en los que se

La creciente competitividad hace que no sólo sea necesario

desarrollan demostradores o proceso a nivel de planta-piloto. La

crear soluciones técnicas que respondan a las necesidades

actividad está estructurada en tres ejes:

del mercado, si no que dichas soluciones tengan el mayor
valor añadido posible. Las estructuras, por un lado, son

. Procesos avanzados de transferencia de resina (RTM); RTM de
termoplásticos (TP-RTM), RTM-Compresión (CRTM), RTM de
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expuestas a condiciones cada vez más severas y por otro,
deben cumplir cada vez más funciones.

materiales híbridos (FML-RTM).
. Tecnología de curado por ultravioleta aplicada a; Pultrusión,

El objetivo de este grupo es contribuir al lanzamiento de

Posicionamiento automática de fibra (ATL), Enrollamiento

productos robustos, proporcionando por un lado, modelos

filamentario.

de comportamiento de materiales y por otro, técnicas y

. Deformación y fractura de polímeros y composites;

herramientas numéricas de simulación que permitan evaluar

Estampación/termoconformado, Simulación de impacto/

y optimizar el comportamiento en uso de productos antes

daño, Morphing.

de lanzarlos a producción.

Entre los colaboradores industriales se encuentran empresas

En este sentido, en este grupo se abordan los siguientes

del sector de máquina herramienta (Fagor Arrasate), ferroviario

aspectos:

INFORME ACADÉMICO

.

Desarrollo de estructuras multifuncionales.

interacciones entre el ambiente, las condiciones de trabajo y

.

Obtención de leyes de comportamiento de materiales.

las propiedades de dichos componentes o piezas.

.

Métodos numéricos.

.

Simulación mediante Elementos Finitos (plasticidad,

Las principales líneas de trabajo son:

impacto, fatiga, análisis térmico, acoplamiento fluido. Análisis del comportamiento en servicio de los materiales

estructura).
.

Análisis experimental.

en relación a las propiedades superficiales (resistencia a la
corrosión, propiedades tribológicas, propiedades ópticas
o estéticas, térmicas, eléctricas, magnéticas, …).
. Desarrollo y control de materiales, técnicas y procesos de

MECÁNICA DE FLUIDOS

tratamientos y recubrimientos superficiales avanzados y
En 2004 se creó el Grupo de Mecánica de Fluidos de

optimización de los actuales.

EPS. En la actualidad, este grupo engloba tres líneas de

. Análisis, desarrollo y uso de técnicas y programas

investigación: Termofluídica, Fluidos Complejos y Materiales

informáticos de simulación numérica como herramienta

Magnetorreológicos y está clasificado como grupo de

para

excelencia tipo A por el Departamento de Educación, Política

del material e introducir mejoras en los procesos de

Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

caracterizar

el

comportamiento

superficial

fabricación asociados a los productos analizados.
. Desarrollo de micro-nano tecnologías y micro-nano piezas

El objetivo del grupo es generar nuevos conocimientos tanto

en el campo de los sensores.

en investigación básica como en desarrollo y realizar a medio
plazo su transferencia tecnológica, dentro del marco de la
investigación colaborativa.

>> ENERGÍA ELÉCTRICA

Las actividades que desarrollan las tres líneas de investigación

La Unidad de I+T en Energía Eléctrica centra su actividad en

combinan modelos y métodos, tanto analíticos como

la gestión de la energía eléctrica en aplicaciones orientadas

numéricos, con técnicas experimentales para dar respuesta a

a la generación distribuida (generación, transmisión y

problemas de Fluidodinámica, Aerodinámica, Termodinámica,

distribución), la tracción (ferroviaria y naval) o los bienes de

Transferencia

equipo eléctricos (control de procesos industriales, máquina

de

Calor,

Microfluídica,

Biotecnología,

Fenómenos de Transporte y Materiales Magnetorreológicos.

herramienta, elevación).

Los resultados de estas actividades han creado nuevas
sinergias de trabajo que se materializan en colaboración con

Las líneas de especialización están ligadas al dominio

instituciones de renombre a escala internacional, tales como

de la electrónica de potencia y las máquinas eléctricas,

la Agencia Espacial Europea (ESA), entre otros.

componentes básicos de la mayor parte de los sistemas
eléctricos. El dominio del diseño, ligado a un análisis
detallado de la aplicación final, permite especificar y diseñar

TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIES

los equipos eléctrico-electrónicos de una forma óptima
desde sus primeras fases de desarrollo.

El objetivo de este grupo es conocer y mejorar las
propiedades asociadas a las superficies de las piezas, entre
las que se pueden citar: el comportamiento frente a la

ACCIONAMIENTOS APLICADOS A LA TRACCIÓN Y A LA GENERACIÓN

corrosión, propiedades tribológicas (rozamiento, desgaste

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

y lubricación) y las propiedades ópticas o estéticas y
físicas (térmicas, eléctricas, magnéticas) de los productos.

El objetivo de este grupo de investigación es el desarrollo

Estos conocimientos permiten mejorar el comportamiento

de los conocimientos necesarios para diseñar, modelar,

en servicio de los componentes o piezas disminuyendo

simular y controlar los dispositivos en los que el principio de

su degradación o mal funcionamiento debido a las

funcionamiento es el electromagnetismo.
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Para el caso concreto de las máquinas eléctricas, de los

hincapié en la adquisición de conocimientos en los campos

actuadores y los sensores se trata de dominar el proceso

de la generación de energía eólica, el transporte vertical y

que va desde el diseño, pasando por la construcción y

la tracción eléctrica.

la realización del sistema de control más adecuado. Las
especificaciones para el diseño de dichos dispositivos y de

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA APLICADOS AL CONTROL

su sistema de control son específicas para cada aplicación y

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

se tendrán en cuenta desde las primeras fases de desarrollo.
El grupo de investigación desarrolla conocimientos
Así, las principales temáticas que se abordan son:

científico-tecnológicos en torno a los sistemas basados en
la Electrónica de Potencia aplicados al control de la energía

.

.

.

.
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Modelado, simulación y control de máquinas eléctricas:

eléctrica. Los avances en la fabricación de semiconductores

diseño de controles vectoriales, directos de par y de

de alta potencia y el desarrollo de nuevas topologías de

potencia específicos para cada tipo de máquina, así como

conversión permiten en la actualidad abordar aplicaciones

observadores de estado, diseño de sistemas sensorless,

para la integración de Recursos Energéticos Distribuidos

adaptación de parámetros on-line y off-line y sintonía

en la red de distribución eléctrica: microsistemas de

automática de reguladores.

generación de electricidad, tecnologías de almacenamiento

Diseño de Máquinas Eléctricas: herramientas de diseño

de energía eléctrica, dispositivos basados en la electrónica

de máquinas eléctricas y actuadores, y análisis de su

de potencia para la mejora de la calidad de suministro así

comportamiento mediante modelos analíticos avanzados

como recursos que controlan el consumo o la demanda de

y técnicas de elementos finitos.

electricidad.

Protección y Diagnóstico en Accionamientos Eléctricos:
herramientas de diseño de máquinas eléctricas y

La integración de la electrónica de potencia en el sistema

actuadores, y análisis de su comportamiento mediante

eléctrico permite abordar la transformación del mismo hacia

modelos analíticos avanzados y técnicas de elementos

un sistema más fiable, flexible e inteligente y el desarrollo de

finitos.

los conceptos de generación distribuida y distribución activa.

Análisis de aplicaciones: La necesidad de especificar tanto
la máquina eléctrica como el sistema de control hace

El grupo

necesario dominar la aplicación final. Así, se hace especial

investigación en:

de investigación desarrolla actividades de

INFORME ACADÉMICO

.

Aplicación de los nuevos componentes electrónicos de

>> PROCESOS DE DISEÑO Y GESTIÓN INDUSTRIAL

potencia.
.

Desarrollo

de

nuevas

topologías

de

convertidores

INNOVACIÓN EN DISEÑO INDUSTRIAL

electrónicos.
.
.

Desarrollo de dispositivos de mejora de la calidad de

Este grupo tiene como objetivo primero el aportar, a través

suministro conectados a la red de Media Tensión.

de la innovación en diseño industrial, valor añadido en

Estudio de la problemática de coordinación de los

productos y servicios, desarrollar productos innovadores

componentes eléctrico- electrónicos en el marco de la

y válidos para un mercado en continuo cambio, así como

Generación Distribuida.

rediseñar o adecuar los actuales productos o medios
productivos de la empresa a las y los distintos clientes/

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

usuarios/as.

Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo se centran

Para ello, se realizan, fundamentalmente, las siguientes

en el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico

actividades:

de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.
Principalmente se abarcan los sistemas electroquímicos basados

. Redefinir, robustecer o implantar procesos de desarrollo

en tecnologías como las baterías y las ultracapacidades.

de producto.
. Identificar a la y al cliente/usuario, así como sus

Los

avances

en

las

tecnologías

de

almacenamiento

necesidades.

telefonía móvil han propiciado un nuevo nicho de aplicaciones

. Especificar el producto de forma completa y detallada.
. Realizar la conceptualización del producto basándose en

de gran almacenamiento todavía incipiente. En este marco las

las últimas técnicas de creatividad, así como en todo lo

investigaciones se centran en sistemas de almacenamiento

relacionado con el Diseño Industrial.

electroquímico en los sistemas portátiles como ordenadores y

tanto embarcados para la tracción eléctrica como los

. Diseñar y/o rediseñar el producto o medio productivo

estacionarios para aplicaciones en la red eléctrica. En esta

según diferentes criterios como pueden ser: mínimo

última las investigaciones se orientan tanto en el marco

costo, variedad de gama en base a plataformas de

de los consumidores residenciales como en las líneas de

producto, montabilidad, fabricabilidad,... durante todo su

transporte y distribución. En este escenario, la integración de
los sistemas de almacenamiento permite equilibrar y filtrar las

ciclo de vida.
. Desarrollar prototipos y maquetas.

fluctuaciones de potencia cuando la Generación no coincide
con el Consumo.

GESTIÓN INDUSTRIAL

El grupo de investigación de Sistemas de Almacenamiento de

Los objetivos principales del grupo en el ámbito de la

Energía desarrolla actividades de investigación en:

Gestión Industrial se centran en aumentar el valor añadido
de los procesos y cadenas de valor desarrollados en

.
.
.

Diseño eléctrico, térmico y mecánico completo de sistemas

diferentes sectores industriales y no industriales, y lograr

de almacenamiento a partir de celdas electroquímicas.

mejorar el funcionamiento y la calidad de productos,

Diseño de Gestores de Almacenamiento o BMS para la

servicios y procesos, junto con el desempeño eficiente de

monitorización y protección del sistema de almacenamiento.

las instalaciones y de las organizaciones en su conjunto, al

Dimensionado de sistemas de almacenamiento orientados

objeto de mantener e incrementar su ventaja competitiva.

a la aplicación.
.
.

Gestión de la energía en redes que integran sistemas de

La actividad se centra en la Ingeniería de Fabricación, la

almacenamiento y energía renovables.

Gestión de activos industriales, la Gestión de la producción,

Análisis y experimentación de las prestaciones de los

la Gestión de proyectos, los Modelos organizativos, la

sistemas de almacenamiento electroquímicos.

Ingeniería de Fiabilidad, la Mejora

y optimización de
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procesos, y la Gestión de la innovación y el emprendimiento

software y el desarrollo de software dirigido por modelos

tecnológico.

como paradigmas de desarrollo que proporcionan
numerosos beneficios respecto al desarrollo de software

Este ámbito también desarrolla proyectos de transferencia

tradicional tales como reducción del tiempo de desarrollo,

y actividades de formación permanente en temáticas

aumento de la calidad, validación desde fases tempranas

relacionadas con la mejora de la gestión de los procesos clave
(de producción, innovación, logística, etc.), la excelencia en

del desarrollo, etc.
. Ingeniería web: Este área investiga las tecnologías Web

el desempeño de los proyectos empresariales, la calidad de

Semántica y las estructuras de datos Linked data desde

productos y procesos, así como la gestión de la eficiencia

el prisma de los sistemas abiertos (open source y open

de las funciones empresariales (personas, mantenimiento,

data) así como en el diseño, desarrollo de plataformas

etc.) teniendo en cuenta el hecho de que las organizaciones

interoperables, basadas en servicio web y el cumplimiento

están basadas en personas y que las organizaciones

de estándares, y la construcción de arquitecturas

necesitan gestionar el cambio de forma eficiente.

SOA, que posibilitan la Integración, multiplataforma y
multidispositivo.

>> SISTEMAS EMBEBIDOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE TIEMPO REAL

INGENIERÍA DEL SOFTWARE E INGENIERÍA WEB

El equipo de Sistemas Distribuidos de Tiempo Real de EPSMU centra su actividad investigadora en dos ámbitos:

Tanto las tecnologías de la información como el propio
software están cobrando cada vez más importancia en la

.

Sensorización, Aprendizaje y Razonamiento: “Desarrollo

gestión de las empresas y en el desarrollo de productos,

de Sistemas que a partir de sensores (visión artificial,

pasando de ser aspectos auxiliares y periféricos a ser claves

temperatura, presión, presencia,...) aprenden y adaptan

en la competitividad de las empresas y en el éxito de los
productos. El grupo de investigación de Ingeniería del

su comportamiento para actuar de forma autónoma”.
.

Sistemas Embebidos de Tiempo Real: “Optimización del

Software e Ingeniería Web centra su actividad investigadora

proceso de desarrollo de sistemas embebidos de tiempo

en dos áreas:

real implantando técnicas que mejoran la productividad
y fiabilidad”.

. Industrializar el proceso de desarrollo de software para
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reducir costes y mejorar la calidad de los productos

Para poder afrontar estas dos líneas, se han definido las

software. Para ello se centra en las líneas de productos

siguientes áreas de conocimiento:

INFORME ACADÉMICO

.

.

.

.

.

Modelos de Aprendizaje, Deducción y Razonamiento:

.

Seguridad de la Información: El objetivo de esta línea

técnicas de Aprendizaje Automático y de Inteligencia

de investigación es hacer frente a los nuevos desafíos

Artificial (Data Mining, Case Based Reasoning, Lógica

planteados en los desarrollos más recientes y usos

fuzzy, Redes Neuronales, Redes Bayesianas, …).

de las tecnologías de la información, proporcionando

Sistemas Distribuidos, Comunicaciones, Middlewares:

soluciones para mejorar la confianza de los ciudadanos

estándares como CORBA y RMI para crear aplicaciones

en el Nuevo panorama TIC a través de la investigación

distribuidas en diferentes entornos...

en tecnologías seguras y confianbles. Nuestro grupo

Computación Concurrente, Planificación en Tiempo Real:

de investigación está contribuyendo en áreas tales

estándares como CORBA y RMI para crear aplicaciones

como: la seguridad en redes sociales, seguridad en

distribuidas en diferentes entornos...

sistemas embebidos, seguridad en SCADA, seguridad en

Computación Concurrente, Planificación en Tiempo

infraestructuras críticas, seguridad en sistemas de control

Real: Sistemas Operativos de Tiempo Real para Sistemas

industriales, o seguridad en dispositivos y redes móviles.

Empotrados con el fin de desarrollar aplicaciones que

Social Media: El objetivo principal de esta línea es la

controlen diferentes procesos críticos.

transferencia a las empresas de los conocimientos

Diseño y desarrollo de SW Embebido Certificable:

adquiridos en Marketing Digital, especialmente en Social

Reducción de costes de diseño y desarrollo de sistemas

Media, para ayudar a posicionar mejor las marcas en

embebidos críticos utilizando metodologías que se basan

los mercados nacionales e internacionales. Para ello se

en la reusabilidad de componentes SW críticos.

trabajan las áreas de: Monitorización de marca, gestión
de la reputación, reputation building, posicionamiento
web, escucha activa, gestión de comunidades y social

TELEMÁTICA

media metrics.
El grupo de investigación de Telemática es un grupo de

.

Minería de Datos: Esta línea de investigación se centra

científicos/as multidisciplinar que trabaja en diversas líneas

en aplicar los algoritmos más avanzados de minería

dentro de EPS. Se trata de una línea eminentemente

de datos a problemas diversos que nos encontramos

transversal que contribuye a la mayoría de las temáticas y

en la sociedad y la industria. Más concretamente, se

acciones de investigación vislumbradas por las estrategias

desarrollan proyectos para ámbitos como la salud,

Europeas y nacionales en los dominios de Energía, Transporte,

seguridad informática, procesos industriales, turismo,

Cambio Climático, Ciudades Inteligentes, Salud y Sociedad de

big data, linked data… Las áreas de conocimiento que se

la Información (la nube, movilidad, social media, minería de

trabajan en esta línea son: Aplicaciones de data mining

datos,…). Se trabaja en las siguientes líneas de investigación

(clasificación, agrupación, optimización), opinion mining,

y áreas de conocimiento:

content curation, emotion and sentiment mining.
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TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES
Los dominios de interés de este grupo de investigación se
centran en aplicaciones que necesiten de tratamiento de la
señal tanto para las comunicaciones, sobre todo inalámbricas,
el procesamiento de imágenes y la monitorización de sistemas y
procesos. Los resultados de dicha investigación están orientados
a la incorporación de los mismos en productos y servicios.
Las tecnologías clave en las comunicaciones inalámbricas
locales que se están investigando son fundamentalmente
modulaciones robustas para su utilización en entornos
hostiles. Dentro de estas tecnologías, la utilización de
múltiples antenas de emisión y de recepción (MIMO), es uno
de los pilares de conocimiento del grupo. El grupo destaca
por la orientación aplicada que tiene por su capacidad de
implementar dichas arquitecturas en FPGA-SOPC y DSP.
En cuanto a las tecnologías clave en el campo del
procesamiento de imágenes hay que destacar aquellas
orientadas al control de calidad con precisión, estéreo visión
y láser, en colaboración con otro tipo de sensores (fuerza,
emisiones acústicas) permitiendo así realizar el control global
de sistemas de producción.
El grupo también aplica las técnicas de tratamiento de la señal
en el ámbito de la identificación, monitorizado e inspección
de sistemas componentes y procesos. Los sistemas avanzados
de inspección desarrollados se aplican tanto en el ámbito
industrial como en el campo de la biomedicina. Destacan los
desarrollos de métodos de inspección en planta y la integración
de sensores en componentes, funcionando generalmente en
condiciones hostiles.

PUBLICACIONES
>> PUBLICACIONES

EN

REVISTAS

INDEXADAS

Y

EN

CONFERENCIAS INTERNACIONALES:
A new surgical drill bit concept for bone drilling operations
J. Soriano, A. Garay, K. Ishii, N. Sugita, P. J. Arrazola, M.
Mamoru. Materials and Manufacturing Processes. Vol. 28.
Nº 10. Pp. 1065- 1070, 2013
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An extended elastic law to represent non-linear elastic

part H. J Engineering in Medicine. Vol. 227. Nº 12. Pp.

Joseba Mendiguren, Juan J. Trujillo, Fernando Cortés, Lander

301–1311, 2013

Galdos. En International Journal of Mechanical Sciences.
Vol. 77. Pp.57–64. December 2013

Effects of mesh refinement, time step size and numerical scheme
on the computational modeling of temperature evolution during

Analysis of residual stress and work-hardened profiles on Inconel

natural-convection heating

718 when face turning with large nose radius tools

Z. Boz, F. Erdoghu. M. Tutar. Journal of Food Engineering.

A. Madariaga, J.A. Esnaola, E. Fernandez, P.J. Arrazola, A.Garay

Vol.123. Pp.8–16. February 2014

, F.Morel. International Journal of Advanced Manufacturing
Technology. Vol. 71, Nº 9-12, Pp 1587-1598. April 2014

Effects of rotational speed, feed rate and tool tye on temperatures
and cutting forces when drilling bovine cortical

Characterization

of

the

linear

viscoelastic

region

of

magnetorheological elastomers

J. Soriano, A. Garay, P. Aristimuño, L. M. Iriarte, J. A.
Eguren, P. J. Arrazola. Machining Science and Technology:
An International Journal.Vol. 17. Nº 4. Pp. 611-636, 2013

Iker Agirre-Olabide, Maria J. Elejabarrieta, M. Mounir Bou-

Effects of vacuum infusion processing parameters on the impact

Ali. Journal of Intelligent Material Systems and Structures.

behavior of carbon fiber reinforced cyclic butylene terephthalate

Online january 13, 2014

composites
A. Agirregomezkorta, M. Sánchez-Soto, G. Aretxaga,

Computational Study of a Small Scale Vertical Axis Wind Turbine

M. Sarrionandia, J. Aurrekoetxea. Journal of Composite

(VAWT): Comparative Study of Various Turbulence Models

Materials. Vol. 48. Nº. 3. Pp. 333-344. February, 2014

L. Aresti, M. Tutar, Y. Chen, R. Calay. Wind and Structures.
Vol. 17. Nº. 6. Pp.647-670. December 2013,

Electrospinning

of

poly(lactic

acid)/polyhedral

oligomeric

silsesquioxane nanocomposites and their potential in chondrogenic
Cutting process in glass peripheral milling

tissue regeneration

Takashi Matsumura, Patxi Aristimuno, Endika Gandarias,

C. Gomez-Sanchez, T. Kowalczyk, G. Ruiz De Eguino, A.

P. J. Arrazola. Journal of Materials Processing Technology.

Lopez-Arraiza, A. Infante, C.I. Rodriguez, T.A. Kowalewski,

September. Vol. 213. Nº 9. Pp. 1523–1531, 2013

M. Sarrionandia, J. Aurrekoetxea. Journal of Biomaterials
Science, Polymer Edition. Vol. 25. Nª. 8. Pp. 802–825, 2014

Determination of the molecular diffusion coefficients in ternary
mixtures by the sliding symmetric tubes technique

Embedded software product lines: domain and application

Miren Larrañaga, D. Andrew S. Rees, M. Mounir Bou-Ali.

engineering model based analysis processes

The Journal of Chemical Physics. Vol. 140. Nº 5, 2014

Lorea Belategi, Goiuria Sagardui, Leire Etxeberria, Maider
Azanza. Journal of Software: Evolution and Process. Special

Effect of Polymerization Catalyst Technology on the Melt Processing

Issue: ICSSP 2011 Special Issue: Processes for Tomorrow’s

Stability of Polyethylenes. Part 3: Additives blends performance

Systems and Software Engineering: An evolving Dynamic

Karmele del Teso Sánchez, N.S. Allen, S. Christopher

Domain. Vol. 26. Nº 4. Pp. 419–433. April 2014

M. Liauw, Michelle Edge. Journal of Vinyl and Additive
Technology, 25 July 2014

Experimental and numerical flow investigation of Stirling engine
regenerator

Effectivity of fluoride treatment on hydrogen and corrosion products

Sol-Carolina Costa, Mustafa Tutar, Igor Barreno, Jon-

generation in temporal implants for different magnesium alloys

Ander Esnaola, Haritz Barrutia, David García,Miguel-Angel

J. Trinidad, G. Arruebarrena, I. Marco, I. Hurtado, E.

González, Jesús-Ignacio Prieto. Energy. Vol. 72. Pp. 800–

Sáenz de Argandoña. Journal of Engineering in Medicine.

812. August,2014

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
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Experimental characterization and computational simulations of

Numerical study of the heat transfer in wound woven wire matrix

the low-velocity impact behaviour of polypropylene

of a Stirling regenerator

J. P. Torres, P. M. Frontini, L. Aretxabaleta. Polymer

S.C. Costa, Harritz Barrutia, Jon Ander Esnaola, Mustafa

International. Vol.62. Nº 11. Pp. 1553-1559. November

Tutar. Energy Conversion and Management. Vol. 79. Pp.

2013

255–264. March 2014

Finite element simulation of fretting wear and fatigue in thin steel

On the machining induced residual stresses in IN718 Nickel-Based

wires

Alloy : experiments and prediction with finite element simulation

A. Cruzado, S.B. Leen, M.A. Urchegui, X. Gómez. International

P.J. Arrazola, A. Kortabarria, A. Madariaga, J.A. Esnaola,

Journal of Fatigue. Vol. 55. Pp. 7–21. October 2013

E. Fernandez, C. Cappellini, D. Ulutan, T. Özel. Simulation
Modelling Practice and Theory. Vol. 41. Pp. 87-103.

Finite element simulation of machining Inconel 718 alloy including

February 2014

microstructure changes
Farshid Jafarian, Mikel Imaz Ciaran, D. Umbrello, P.J.

Polymerization and curing kinetics of furan resins under

Arrazola, L. Filice, H. Amirabadi. International Journal of

conventional: and microwave heating

Mechanical Sciences. Vol. 88. Pp 110–121, 2014

Unai Lopez de Vergara, Mariasun Sarrionandia, Koldo
Gondra, Jon Aurrekoetxea. Thermochimica Acta. Vol. 581.

Impact characterization of thermoformable fibre metal laminates

Pp. 92–99. April, 2014

of 2024-T3 aluminium and AZ31B-H24 magnesium based on selfreinforced polypropylene

Processing of magnesium porous structures by infiltration casting

J.I. Múgica, L. Aretxabaleta, I. Ulacia, J. Aurrekoetxea.

for biomedical applications

Composites: Part A. Vol. 61 Pp. 67–75, June 2014

J. Trinidad, I. Marco, G. Arruebarrena, J. Wendt, D. Letzig,
E. Sáenz de Argandoña, R. Goodall. Advanced Engineering

Impact damping in NiMnGa/Polymer

Materials. Vol. 16, Nº 2, Pp 241–247, February 2014

Jorge Feuchtwanger, Jon Aurrekoetxea, Javier Zurbitu, Jose
L. Vilas, Luis M. León, Jose M. Barandiaran, Hideki Hosoda,

The modelling, simulation and experimental testing of the dynamic

Volodymyr A. Chernenko. Materials Transactions. Vol. 55.

responses of an elevator system

Nº. 3. Pp. 629-632, 2014

Xabier Arrasate, Stefan Kaczmarczyk, Gaizka Almandoz,
José M. Abete, Inge Isasa. Mechanical Systems and Signal

Impact velocity effect on the delamination of woven carbon–epoxy

Processing. Volume 42. Nº. 1–2. Pp. 258–282. January

plates subjected to low-velocity equienergetic impact

2014

H. Zabala, L. Aretxabaleta, G. Castillo, J. Urien, J.
Aurrekoetxea. Composites Science and Technology. Vol. 94.

Warm forming of Mg sheets : from incremental to electromagnetic

Pp. 48–53. April,2014

forming
I. Ulacia, L. Galdos, J.A. Esnaola, J. Larrañaga, G.

Introduction to the thematic issue on challenges in engineering

Arruebarrena, E. Saenz de Argandoña, I. Hurtado.

intelligent environments

Metallurgical and Materials Transactions A. Vol. 45. Nº 8.

Asier Aztiria, Aaron Crandall, Gordon Hunter. Journal of

Pp. 3362-3372. July 2014

Ambient Intelligence and Smart Environments. Vol. 6, Nº 5.
Pp. 487-488, 2014

A Novel WINNER Based Model for Wireless Communications Inside
Train Carriages

Learning Frequent Behaviors of the users in Intelligent

E. Arruti, M. Mendicute, J. Thompson. 7 th European

Environments

Modelling Symposium on Mathematical Modelling and

A. Aztiria, J.C. Augusto, R. Basagoiti, A. Izaguirre, D.J.

Computer Simulation (EMS). Manchester. 20-22 Noviembre,

Cook. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics:

2013

Systems. Vol. 43. N. 6. Pp. 1265-1278, November 2013
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A study of energy conversion efficiency of a Savonius type wave

Business real market testing programme as an experimental

energy converter system

methodology for entrepreneurial education in vocational training

M. Tutar. International Congress on Energy Efficiency

J. Ganzarain, L. Markuerkiaga, B. Konde. INTED2014

and Energy related Materials (ENEFM13). Kemer, Antalya,

Proceedings: 8th International Technology, Education and

Turkey. 9-12 October 2014

Development Conference. Valencia. 10-12 March 2014

An entrepreneurship roadmap for engineering degrees

Ceramic mould materials for Ti-6Al-4V alloy casting melted via cold

N. Errasti, J. I. Igartua, L. Markuerkiaga. INTED2014

crucible induction melting

Proceedings: 8th International Technology, Education and

X. Chamorro, N. Herrero-Dorca,I. Quintana, Z. Azpilgain.

Development Conference. Valencia. 10-12 March 2014

European Congress and Exhibition on Advanced Materials
and Processes. Euromat. Sevilla. 8-13 September 2014

Analysis of plastic behavior under cyclic loadings of advanced
materials

Characterization of a dual phase steel using tensile and free

E. Silvestre, L. Galdos, E. Sáenz de Argandoña, J. Mendiguren

bending tests

En Innovations for the sheet metal industry, IDDRG,

J. Mendiguren, S. Hanselman, E. Atzema, P. Hodgson, B.

Conference Proceedings. Paris. June 1-4, 2014

Rolfe, M. Weiss. AIP Conference Proceedings. Vol. 1567
(NUMISHEET 2014: The 9th International Conference and

Assessing industry-based problem-based learning with engineering

Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Metal

students: lessons learned

Forming Processes: Part A Benchmark Problems and Results

J. I. Igartua, N. Errasti, J. Ganzarain. INTED2014 Proceedings:

and Part B General Papers) P. 659, 2014

8

th

International Technology, Education and Development

Conference. Valencia. 10-12 March 2014

Classification of SSH anomalous connections
Silvia González, Javier Sedano, Urko Zurutuza, Enaitz

Automatic impact analysis of software architecture migration on

Ezpeleta, Diego Martínez, Álvaro Herrero, Emilio Corchado.

model driven software development

Advances in Intelligent Systems and Computing (International

Joseba Agirre, Leire Etxeberria, Goiuria Sagardui. Model-

Joint Conference SOCO’13-CISIS’13-ICEUTE’13). Vol. 239.

Driven Engineering Languages and Systems. Proceedings

Pp. 479-488, 2013

of the ACM/IEEE 16th International Conference on Model
Driven Engineering Languages and Systems. Miami. 29

Comparative study of the decay of grid generated turbulence

September- 4 October, 2013

between experiments and rans simulations
Ivan Torrano, Mustafa Tutar, Manex Martinez-Agirre, Anthony
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Rouquier , Nicolas

Mordant Nicolas, Mickael Bourgoin.

Effect of thermophysical properties and morphology of the

Proceedings 14th European Turbulence Conference. Lyon.

molecules in thermodiffusion coefficient of alkane-alkane and

1-4 September, 2013

alkane-aromatic binary mixtures
M. Larrañaga, M. M. Bou-Ali, E. Lapeira, J.A. Madariaga, C.

Context-aware staged configuration of process variants@Runtime

Santamaría. Proceedings of ELGRA Biennial Symposium and

Aitor Murguzur, Xabier De Carlos, Salvador Trujillo, Goiuria

General Assembly. Vaticano. 11- 14 September 2014

Sagardui. Advanced Information Systems Engineering
(Lecture Notes in Computer Science). 26th International

Effectiwork : tool for the instantaneous visualization/monitorisation

Conference, CAiSE 2014, Thessaloniki, Greece, June 16-20,

of how the worker performs

2014. Proceedings. Vol. 8484. Pp. 241-255, 2014

Eider Fortea Méndez, Migel Egaña, Jokin Rubio Botia. 16th
QMOD Conference Quality Management and Organizational

Cross layer energy-efficiency optimization for cognitive radio

Development. Portorož, Slovenia,4–6 September 2013

C. Senning, M. Mendicute, A. Burg. IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

Effectiwork : un proyecto de colaboración universidad, empresa y

(ICASSP) 4-9 May. pp. 3928-3932, 2014

centro tecnológico
Eider Fortea Méndez, Jokin Rubio Botia. XV Congreso

Desarrollo de competencias de título en entornos reales. Trabajos

Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica (ALTEC).

Final de Grado

Porto. 27-31 October 2013

M. Zubizarreta, N. Arana. VIII Congreso Internacional de Docencia
Universitaria e Innovación (CIDUI). Tarragona. 2-4 Julio 2014

Evaluation of physical properties of sulfuric acid-water mixtures
L. Oca, J. M. Campillo-Robles, M. M. Bou-Ali, B. Ballesteros.

Development of a new methodology to use recycled secondary

Proceedings of 9th International Conference on Lead-Acid

aluminium substituting primary A365 aluminium alloy in safety

Batteries. Albena, Bulgary. 10-13 June. Pp. 201-204. 2014

components in low pressure technology
E. Ochoa de Zabalegui, J. Huarte, E. Zoco, J. Arraiza, E.

Evolution of residual stresses induced by machining in a Nickel

Rivero, A. Rios, I. Anza, I. Alfaro, F. Sáenz de Tejada, I.

based alloy under static loading at room temperature

Hurtado, Z. Azpilgain, G. Arruebarrena, J. Arriaran, I.

A. Madariaga, P.J Arrazola, J.A. Esnaola, J. Ruiz-Hervias,

Landa, P. Rodríguez. 71 Congreso Mundial de Fundición-

P. Muñoz. Procedia CIRP, 2nd CIRP CIRP Conference on

World Foundry Congress. Bilbao. 19-21 Mayo, 2014

Surface Integrity (CSI). Vol. 13. Pp. 175–180, 2014

Effect of the surface topography generated by finish machining on

Experimental spur gear efficiency evaluation including bearing and

the isothermal fatigue life behaviour of Inconel 718

lubrication losses

A. Madariaga, P. J. Arrazola, J. A. Esnaola, I. Torca, E.

A. Arana, I. Ulacia, J. Larrañaga, M. Izquierdo, I. Eraña.

Fernandez. Proceedings 7th International Conference on

International Gear Conference, Lyon. 26-28 August, 2014

Low Cycle Fatigue. Aachen. 9-11 September, 2014
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Experimental study of the influence of axial and tangential

Argandoña. Innovations for the sheet metal industry, IDDRG,

damping on brake squeal

Conference Proceedings. Paris. June 1-4, 2014

J. Elguezabal, I. Eraña, G. Maria, J.M. Abete, I. Ulacia.
EuroBrake 2014 Conference Proceedings. Lille. 13-15 May

Inventory routing problem with stochastic demand and lead time :

2014

state of the art
Raúl Roldán, Rosa Basagoiti, Enrique Onieva. 9th International

Functionality and dependability assurance in massively networked

Conference on Soft Computing methods for Industrial and

scenarios

Enviromental Applications. Bilbao. 25-27 June, 2014

J.I. Aizpurua, E. Muxika, G. Manno, F. Chiacchio. Safety,
reliability and risk analysis: Beyond the horizon (22nd

Iterative capacity estimation of LiFePO4 cell over the lifecycle based

Annual Conference on European Safety and Reliability

on SoC estimation correction

-ESREL. Amsterdam). CRC Press, 2014

M. Oyarbide, H.Macicior, O. Miguel, I. Cantero, J.M. Canales,
Etxeberria. 27th International Electric Vehicle Symposium and

Heterogeneous redundancy analysis based on component dynamic

Exhibition. Barceloa, 17-20 November 2013

fault trees
J.I. Aizpurua, E. Muxika, F. Chiacchio, G. Manno. En 12th

Lean Startup as a tool for fostering academic & industry collaborative

International Conference on Probabilistic Safety Assessment

entrepreneurship

and Management (PSAM). Honolulu, Hawai. 22-27 July,2014

J. Ganzarain, L. Markuerkiaga, A. Gutierrez. INTED2014
Proceedings: 8th International Technology, Education and

Implementation and evolution of the critical chain method: a case

Development Conference. Valencia. 10-12 March 2014

study
Unai Apaolaza, Aitor Lizarralde. 18th International Congress

Lean Startup as a tool for the generation of a business model based

on Project Management and Engineering: Book of Abstracts.

on digital asset management

Alcañiz (Spain), 16-18 July 2014

Alex Gutierrez Rubio, Unai Apaolaza Pérez de Eulate.
18th International Congress on Project Management and

Influence of fluoride concentration in corrosion and tribocorrosion

Engineering: Book of Abstracts / Libro de Resúmenes

behaviour of Ti13Nb13Zr alloy in artificial saliva

(18th International Congress on Project Management and

I. Golvano, I. Garcia, A. Conde, I , W. Tato, G. Arruebarrena,

Engineering. Alcañiz (Spain), 16-18 July, 2014.

A. Aginagalde. European Corrosion Congress. Estoril. 1-5
September, 2013

Measurement and simulation of machine-borne vertical vibration
in elevator systems

Influence of material’s hardening law in the simulation of DP1000

X. Arrasate, S. Kaczmarczyk, G. Almandoz, J.M. Abete,

deep drawing and subsequent springback

I. Isasa. International Conference on Vibration Problems.

Imanol Gil, Lander Galdos, Rafael Ortubay, Unai Ulibarri,

Lisboa. 9-12 Septiembre 2013

Joseba Mendiguren, Elena Silvestre, Eneko Saenz de
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Methodology for thermal modeling of lithium-ion batteries

Materials and Processes (EUROMAT). Sevilla, 8-13 September

U. Iraola, I. Aizpuru, J. M. Canales, A. Etxeberria, and I. Gil.

2013

39

th

Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics

Society (IECON). 10-13 November, 2014

Prediction of the low-energy impact response of a self-reinforced
polymer on a rheological model

On the development of a simple model of a brake-clutch for squeal

J.I. Múgica, L. Aretxabaleta, I. Ulacia, M. Mateos, J.

prediction

Aurrekoetxea. XVI European Conference on Composite

O. Zarraga, J.M. Abete, I. Ulacia, B. Zabala, O. Uzkudun.

Materials. Sevilla. 22-26 June 2014

EuroBrake 2014 Conference Proceedings. Lille. 13-15 May
2014

Process variables influence on the final accuracy of flexible roll
formed profiles

On the support of multi-perspective process models variability for

L. Galdos, J. Larrañaga, E. Saenz de Argandoña, I. Ulacia,

smart environments

U. Ulibarri, A. Etxaleku, A. Armendariz. Innovations for the

A. Murguzur, X. De Carlos, S. Trujillo, G. Sagardui. 2nd International

sheet metal industry, IDDRG, Conference Proceedings. Paris.

Conference on Model-Driven Engineering and Software

June 1-4, 2014

Development (MODELSWARD). Lisbon. 7-9 January 2014
Reuse in safety critical systems : educational use case
Passenger flow pattern learning based on trip counting in lift

Miren Illarramendi Rezabal, Leire Etxeberria Elorza, Xabier

systems combined with real-time information

Elkorobarrutia Letona. 39 th Euromicro Conference on

Rosa Basagoiti, Maite Beamurgia, Richard Peters, Stefan

Software Engineering and Advanced Applications (SEAA).

Kaczmarczyk.

3

rd

Symposium

of

Lift

and

Escalator

Santander. 4-6 September 2013

Technologies. Northampton. September, 2013
Reuse in safety critical systems : educational use case first
Performance-based selection of software and hardware features

experiences

under parameter uncertainty

Miren Illarramendi, Leire Etxeberria, Xabier Elkorobarrutia.

Leire Etxeberria, Catia Trubiani, Vittorio Cortellessa, Goiuria

EUROMICRO DSD/SEAA, Euromicro Conference series on

Sagardui. Proceedings of the 10th International ACM Sigsoft

Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)

Conference on Quality of software architectures. Pp. 23-32, 2014

and Euromicro Conference on Digital System Design (DSD).
Verona. 27-29 Agosto, 2014

Ply orientation and laminate configuration effect on quasi-static

38

crash crush energy absorption capability of E-glass/polyester and

Simulation of springback and microstructure analysis of dual phase

hybrid E-glass-Basalt/polyester composite structures

steels

A. Esnaola, I. Ulacia, L. Aretxabaleta, J. Aurrekoetxea, I.

T. K. Sri, X. Wei, J. Mendiguren, B. Rolfe. AIP Conference

Gallego. European Congress and Exhibition on Advanced

Proceeddings. Vol. 1567. (NUMISHEET 2014: The 9th International
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Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet

for Sustainable Development: Madrid. 24 September 2013

Metal Forming Processes: Part A Benchmark Problems and

Lecture Notes in Computer Science 8368 (LNCS). Software

Results and Part B General Papers. P. 713, 2014

Engineering and Formal Methods SEFM 2013 Collocated
Workshops:BEAT2, WS-FMDS, FM-RAIL-Bok, MoKMaSD, and

Springback investigation in roll forming of a V-section

OpenCert. Revised Selected Papers. 2013

A. Abvabi, J. Mendiguren, B. Rolfe, M. Weiss. 1 Australasian
st

Conference on Computational Mechanics (ACCM). Sydney.

Three dimensional thermal model of large size Lithium-ion pouch cell

3-4 October, 2013

based on experimental procedures
Gorka Vertiz, I. Ulacia, D. Aguirre, H. Macicior, P.Fdez de

TECHNO-CUBE, development and results of new university-industry

Arrioabe,O. Miguel. 6th German Symposium of Advanced

collaboration approach

Battery Development for Automotive and Utility Applications

J. I. Igartua, J. Ganzarain, N. Errasti, L. Markuerkiaga.n

and their Electric Power Grid“ Integration, Muenster. 25-26

Proceedings

March 2014

from

the

ICERI2013.

6th

International

Conference of Education, Research and Innovation. Seville.
18-20 November 2013

Ti-6Al-4V turbine blade investment casting melted in cold crucible
induction melting

TEKINLAB, promoting entrepreneurial culture within university

X. Chamorro, N. Herrero-Dorca, I. Quintana, P. P. Rodríguez,

students

U. Andrés, J. Leunda, M. Machado, Z. Azpilgain. 71 Congreso

L. Markuerkiaga, N. Errasti, J. I. Igartua, J. Ganzarain.

Mundial de Fundición-World Foundry Congress. Bilbao.

Proceedings

19-21 Mayo, 2014

from

the

ICERI2013.

6th

International

Conference of Education, Research and Innovation. Seville.
Topographic characterization of surface modification generated

18-20 November 2013

during dental implant insertion : Critical assessment of 3D
The effect of process parameters on web-warping in the flexible roll

topographic parameters

forming of UHSS

A. Zabala, A. Aginagalde, G. Arruebarrena, R. Tejero, W.

J. Jiao, B. Rolfe, B, J. Mendiguren, L. Galdos, M. Weiss. TTP

Tato. 25th European Conference on Biomaterials. Madrid.

2013: Proceedings of the 2013 Tools and Technologies for

8-12 September 2013

Processing Ultra High Strength Materials conference. Graz,
Towards a better understanding of the cognitive destination image

Austria. 19-20 September. Pp. 1-10, 2013

of Euskadi-Basque Country based on the analysis of UGC
The role of linked data and semantic-technologies for sustainability

Ainhoa Serna, Jon Kepa Gerrikagoitia, Aurkene Alzua.

idea management

ENTER. Dublin. 21-25 January, 2014

Alain Perez, Felix Larrinaga, Edward Curry. 2

nd

International

Symposium on Modelling and Knowledge Management
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Vibro-acoustic finite element anal-ysis of a Permanent Magnet

Implementation Strategies for High-Performance Multiuser MIMO

Synchronous Machine

Precoders

A. McCloskey, X. Arrasate, G. Almandoz, X. Hernandez, O.

Maitane Barrenechea, Mikel Mendicute, Andreas Burg, John

Salgado. Proceedings of the 9th International Conference

Thompson.

on Structural Dynamics, Eurodyn 2014, Porto, Portugal. 30

Virtanen, Seppo. Advancing Embedded Systems and Real-

June - 2 July, 2014

Time Communications with Emerging Technologies.IGI
Global, 2014

>> CAPÍTULOS DE LIBRO:

Properties and Control of a Doubly Fed Induction Machine
Científico Gonzalo Abad, Grzegorz Iwanski.

An entrepreneurial collaborative approach

En Power Electronics for Renewable Energy Systems,

J. I. Igartua, N. Errasti, L. Markuerkiaga.

Transportation and Industrial Applications (eds H. Abu-Rub,

Meerman, A. (ed.) UIIN Good Practice Series 2013 –

M. Malinowski and K. Al-Haddad. Pp. 270–318. Chichester:

Fostering University-Industry Relationships, Entrepreneurial

John Wiley & Sons Chichester, May, 2014

Universities and Collaborative Innovation. University
Industry Innovation Network, 2013
An industry-based problem-based learning approach
L. Markuerkiaga, N. Errasti, J. I. Igartua.
Meerman, A. (ed.) UIIN Good Practice Series 2014: Case
Studies on Engaged and Entrepreneurial Universities,
University Industry Innovation Network, 2014
High-speed forming of Magnesium Alloy sheets
I. Ulacia.
Comprehensive Materials Processing. Volume 3: Advanced
Forming Technologies. Elsevier. Pp. 331–376,2014
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PATENTES CONCEDIDAS
Método para detectar e identificar errores en procesos de fabricación
Nestor Arana, Eneko Saenz de Argandoña, Carlos García,
Alberto Izagirre y Asier Aztiria
N° Patente: ES 2 424 808 B1
Sistema de evaluación para una herramienta de rectificado, y
método para evaluar el estado de una herramienta de rectificado
Pablo Puerto, Jon Madariaga, Raúl Fernández e Iván Gallego
N° Patente: ES 2 423 240 B1
Sistema de amortiguamiento para una prensa y método de
amortiguamiento
Rafa Ortubay, Eneko Saenz de Argandoña, Iñaki Gutierrez,
José Angel Alberdi
N° Patente: ES 2 396 983 B1

INFORME DE
GESTIÓN Y
SERVICIOS

INFORME DE GESTIÓN Y SERVICIOS

DATOS INTERESANTES

Curso 2013-2014
Alumnos del Instituto Politécnico

239

Alumnos de Grado

1373

Alumnos de Máster

384

Alumnos de Doctorado

96

Alumnos en movilidad internacional

121

Horas de Formación Continua
Presenciales

13.279

Presupuesto de I+DT (1)

10.703

Presupuesto de Sostenimiento (1)

27.550

Inversiones Ordinarias (1)

828

Personal

453

(1) Miles de Euros
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ÓRGANOS SOCIALES Y DIRECTIVOS

>> ASAMBLEA GENERAL

>> COORDINACIÓN GENERAL

La Asamblea General es la reunión de las y los socios

Es el órgano de coordinación de las actividades y negocios

constituida para deliberar y tomar acuerdos en las materias

de la escuela, asumiendo el liderazgo y responsabilidad del

propias de su competencia y está presidida por el Presidente

proyecto de MGEP, y asesorando al Consejo Rector.

del Consejo Rector.
Coordinador General:
Está constituida por 212 socios y socias de Trabajo,

Vicente Atxa

212 socios y socias Usuarios (alumnado) y 212 socios
Colaboradores (empresas).

Coordinador Académico:
Josu Galarza

>> CONSEJO RECTOR

Coordinador del Instituto Politécnico:
Gorka Aretxaga

El Consejo Rector es el órgano colegiado al que corresponde
la gestión y representación de la Cooperativa.

Coordinador de Investigación:
Carlos García

Presidente:
Juan Mª Palencia

Coordinadora de Formación Continua:
Gentzane Aldekoa

Vicepresidente:
Joseba Edorta Zaldibia

Coordinador de Electrónica e Informática:
Xabier Sagarna

Secretaria:
Miren Biain

Coordinador de Mecánica y Producción Industrial
Angel Oruna

Vocales:
Xabier Arrasate

Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales

Irati Otamendi

José Luis Larrabe

Carmelo Cortabarria
Josetxo De Frutos

Coordinadora Financiera

Aurea Iñurritegi

Milagros Arregui

Antonio Matilla
Mikel Muxika
Javier Oyarzun
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>> COMISION DE VIGILANCIA
La Comisión de Vigilancia es el órgano al que corresponde
las funciones de revisión y control de la cooperativa.
Belén Cortabarria
Fernando Murgiondo
Beñat Ochoa de Erive

>> CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social es el órgano representativo de los socios
y socias de trabajo que tiene como funciones básicas las de
información, asesoramiento y consulta.
Gonzalo Abad
Andrea Aginagalde
Jone Arregui
Haritz Barrutia
Amaia Gomendio
Nagore Lauroba
Mikel Mendikute
Aitor Orue
Roberto Uribeetxeberria
Obdulia Vélez
Iñigo Zendegi
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SERVICIOS GENERALES Y TRANSVERSALES

Proyecto 1 alumno – 1 portátil: continuando con este
proyecto iniciado en el curso 2010-2011, este curso se han
distribuido a los alumnos máquinas virtuales con el software

Entre los proyectos realizados durante el curso 2013-2014

necesario para el desarrollo de las clases regladas. Además,

para la EPS y el conjunto de la Universidad, resaltamos los

para dar soporte a aquellos alumnos que tuviesen algún tipo

siguientes:

de incidencia con las máquinas virtuales, se han virtualizado
las aplicaciones. Se sigue trabajando y mejorando este

Aplicación informática para Ciclo de Vida de Títulos (CVT):

proyecto, probando nuevas tecnologías y servicios que

Aplicación desarrollada para los Servicios Académicos de las

faciliten la integración de las TICs y la docencia.

facultades de MU con el fin de ayudar en la gestión de la
documentación para la acreditación de los títulos de Grado

Programa informático KUDE. En colaboración entre todas

y Postgrado que se ofrecen en MU. Se analizaron las fases

las facultades y el Rectorado, durante el curso 2013-2014

necesarias para obtener la acreditación de un título, y se

se ha seguido diseñando y desarrollando el aplicativo

decidió desarrollar esta aplicación como repositorio de dicha

KUDE concebido para que el Sistema de Gestión disponga

documentación. A su vez, esta aplicación servirá también

de un soporte informático manejable y eficiente. Se ha

para llevar el control de la situación en la que se encuentra

trabajado sobre todo, lo relacionado con los informes

cada título, se podrán realizar consultas, almacenar

de seguimiento y acreditación de títulos de la Formación

documentación y añadir nuevos títulos a acreditar.

Reglada Universitaria: indicadores, propuestas de mejora y
valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas.

Aplicación informática para el nuevo sistema de evaluación:
En los últimos años la Escuela Politécnica Superior ha

Sistema de Impresión de Pago Por Uso: Con el objetivo

implementado diferentes métodos de evaluación. El

de optimizar, mejorar la eficiencia y contribuir a la

método desarrollado durante este último curso coloca a las

sostenibilidad

competencias en el centro del proceso de evaluación y se

implantado el nuevo sistema de impresión y reprografía.

adapta perfectamente a nuestro modelo educativo al objeto

El nuevo sistema incluye un sistema de seguimiento

de facilitar al profesorado y al alumnado el proceso de

“Follow You” que permite imprimir un documento en

evaluación. Durante el curso 2013-2014 se ha continuado

cualquier impresora de MGEP, en cualquier campus

con el desarrollo de la aplicación informática centrado en el

(Arrasate o Donostialdea).

seguimiento de la adquisición de competencias.
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Documentos electrónicos: en Administración se sigue

propio de la Universidad. En esta primera parte del proyecto

trabajando para facilitar la cumplimentación de los

se han analizado diversas plataformas de archivo abierto,

documentos y la gestión de los procesos administrativos a

eligiéndose Dspace, y se ha trabajado en la personalización

los usuarios/as. Este curso se han diseñado los formularios

de la estructura y en la definición de flujos de información

para la liquidación de los gastos de viaje y los pedidos de

adecuados a las necesidades de nuestra institución.

material estandarizado que se implantarán al inicio del curso
que viene.

Biblioteca, derechos de autor y propiedad intelectual: La
biblioteca es el espacio en el que los usuarios encuentran

Adaptación al SEPA (Single European Payments Area): se

información sobre los principios básicos de la normativa en

han abordado las adecuaciones necesarias a los requisitos

derechos de autor. En este ámbito este curso la biblioteca ha

establecidos por el Reglamento UE nº 260/2012, una

colaborado con la actividad de formación para profesionales

normativa europea para unificar y garantizar pagos en euros

en la elaboración de los contenidos de 3 módulos de

seguros. Para ello se han adaptado formatos e instrumentos

material didáctico sobre el tema de derechos de autor

de pago a unos estándares comunes para todas las

aplicados al mundo de la docencia y con el Rectorado en

transacciones en la zona euro.

la elaboración de los documentos de cesión de derechos
para la edición, explotación y publicación de libros, actas

Plataforma de gestión de los C.V: Con objeto de facilitar

de jornadas, workshops, congresos…. organizados por las

la gestión de la investigación y la gestión académica, se

diferentes facultades de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

ha puesto en marcha un Sistema CRIS (Current Research
Information System) en el conjunto de la Universidad.

Gestión de mantenimiento: se ha migrado el programa

Este sistema se ha convertido en un registro formal de

informático PRISMA versión II a la III ya que la versión II

la investigación y de la actividad académica e integra

no disponía de nuevas opciones. Además la nueva versión

datos administrativos, académicos y de investigación. La

permite mejorar el tratamiento de la información así como

biblioteca ha participado en su diseño e implementación y

generar avisos, eventos, etc. El trabajo ha consistido sobre

ha desarrollado herramientas que le permiten prestar sus

todo en reordenar la información incorporada.

servicios integrados en esta plataforma relacionados con los
investigadores y su producción científica.

Infraestructuras: Este curso se han puesto en marcha los
laboratorios de energía y combustión en el edificio de

Repositorio Institucional propio: Con el objetivo de reunir,

Fundación Orona de Donostialdea para los grados de

archivar, preservar, dar acceso abierto y aumentar la visibilidad

Ingeniería de la Energía e Ingeniería en Ecotecnologias

de la actividad académica y de investigación, la biblioteca ha

en Procesos Industriales y el laboratorio de biomédica en

puesto en marcha la creación de un Repositorio Institucional

Arrasate para el grado en Ingeniería Biomédica.
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Medio ambiente: Dentro del proceso de mejora continua en

COLEGIO MAYOR BITERI

el ámbito del medio ambiente, se han planteado objetivos
concretos como por ejemplo la disminución del uso del

Atendiendo al Plan Estratégico diseñado en el curso 2012-

papel así como su reciclado o la disminución del consumo

2013 para el Colegio Mayor Biteri (CMB), el Plan de Gestión

de energía. También se ha trabajado para que todo esto

definido para el curso 2013-2014 recoge la remodelación de las

redunde en la renovación del certificado EKOSCAN.

habitaciones del CMB en respuesta a las necesidades actuales
de los alumnos y alumnas. Los colegiales y los padres de estos

Calidad: Tras la aprobación en 2010 del diseño del Sistema de

han sabido apreciar y valorar positivamente este cambio.

Garantía de la Calidad de la Formación Universitaria según el
programa AUDIT creada por la ANECA (Agencia Nacional de

El curso 2013-2014 comenzó en septiembre con un total de 94

Evaluación de la Calidad y Acreditación), en el curso 2013-

alumnos, de los que 69, donde se engloban estudiantes tanto

2014 un equipo auditor coordinado por UNIBASQ ha realizado

de EPS como de HUHEZI y ENPRESAGINTZA, comenzaban su

la evaluación de la implantación obteniéndose la certificación

andadura en el CMB por primera vez. Además, el hecho de

del Sistema. Participaron en la misma, trabajadores/as,

que 76 estudiantes extranjeros se hayan alojado en nuestro

alumnos/as, exalumnos/as y empresas.

Colegio ha supuesto una oportunidad de intercambio cultural
reconocido y apreciado por nuestros colegiales. 12 de estos

Seguridad y Salud en el Trabajo: Este curso se ha culminado

estudiantes cursaron estudios de grado, master o doctorado

con la implementación de la evaluación de riesgos laborales

durante el curso completo.

en el programa informático comercial GICO. Esta evaluación
comprende a equipos, puestos de trabajo y personas. A su

El CMB cobra sentido cuando su organización interna se activa

vez se ha preparado el sistema para que cada persona

a través de los “batzordeak”, equipos de trabajo de base

pueda ver la información que le corresponde vía web.

donde los estudiantes asumen diferentes responsabilidades
de funcionamiento que dan pie a un desarrollo formativo
integral de la persona.
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>> ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

departamento de diseño industrial realizaron un work shop
que derivaría en un trabajo de clase al objeto de diseñar el

Tres son las actividades principales realizadas al principio de

logotipo y la imagen del proyecto “SABORES” (una escuela

curso: una convivencia para los alumnos de 1º año al objeto

de cocina) a implementar en la ciudad de Wucro en Etiopía.

de tener un primer conocimiento y acercamiento mutuo; un
taller de conocimiento personal a través del “clown” para

Por último, la puesta en marcha del espacio de actividades

facilitar la integración y socialización de los integrantes de los

extra

académicas,

como:

batzordeak,

actividades

“batzordeak”; y, por último, la celebración del Acto Académico

culturales, solidaridad y cooperación ha supuesto que el

de Apertura de Curso como primera experiencia estructurada

85% de los estudiantes que podían conseguir créditos

organizada en común por la totalidad de los colegiales.

ECTS en actividades extra académicos lo hayan hecho a

Concretamente tuvo lugar el 31 de octubre de 2013 y Aitor

través del CMB.

Zuberogoitia, profesor de HUHEZI, disertó sobre el proyecto
“sormen ekosistema bat euskerazko komunikazioarentzat”.
>>

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN

NO-FORMAL:
>> ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN FORMAL:
El CMB ha contribuido con MUittu Bizitza Unibertsitarioa
Desde la titulación de mecánica se ofreció al CMB la posibilidad

con las siguientes actividades:

de colaborar en la asignatura de “oinarri metodologikoak”
diseñando un módulo para el desarrollo del trabajo en

.

Area de solidaridad:

equipo. Se impartió dicho módulo en dos grupos del campus
de Mondragón y uno de Goierri. Se realizó una segunda

-

Acompañamiento a los ancianos de la Residencia

colaboración en 1º de grado con la titulación de organización

de Arrasate como actividad integrada en el taller

con el objetivo de trabajar el grupo y generar un primer grado

“sozialKlown”, taller de clown y habilidades

de conocimiento mutuo para poder llegar a interactuar de

sociales.

igual a igual en la clase.

-

iBaiondo, equipo de “fútbol sala” solidario con los
chavales del centro de justicia juvenil Ibaiondo.

En otro orden de cosas, a través de HAIMA (comisión
de solidaridad del CMB), la fundación Etiopia Utopia y el

-

“baBy”, grupo de voluntarios que interviene en la
“harrera gela” de Arrasate Herri Eskola.
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-

“Haima”, decano grupo solidario que reorienta su

.

Tertulias:

trabajo hacia Etiopía de la mano de la Fundación
Etiopía Utopía.

-

Andoni Luis Aduriz: “Los secretos de una buena
cocina”.

.

Area de deporte y salud:

-

Xanti Elola: “La cultura de la apicultura de forma
natural”.

-

“B roller”, grupo de patinadores que participó en 2

-

carreras: Donosti (15km) y Gasteiz (Marathon).
-

“B tontor”, grupo de montaña.

-

“bBTt”, grupo de bicicleta de montaña.

-

“B ikeroak”, grupo con el objetivo de montar una “drift

“Nuestras culturas”.
-

Salida paintball.

-

Campeonatos deportivos.

-

“Yogalates” I y II. Cursillo de yoga y pilates de

-

Aitor Zaldua: “Funcionamiento de un centro de
menores: Ibaiondo”.

-

Fernando Murgiondo: “La crisis desde un punto
de vista doméstico”.

-

duración anual.
-

Arantxa González de Heredia: “Los aborígenes
australianos; toda una experiencia”.

trike”.
-

Estudiantes Erasmus de Honduras y El Salvador:

Lanbide: “Nuestro futuro laboral: incertidumbre y
proactividad”.

Sesiones de donación de sangre. 3 sesiones con un
total de 92 donaciones.

>>

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN

INFORMAL:
.

Area sociocultural:
La vida cotidiana en el CMB es un ámbito fundamental
-

liTeratur, grupo interesado en la literatura, el cine, etc.

de desarrollo personal vital, donde las y los colegiales

-

Cata de vino y cerveza.

encuentran a su disposición el acompañamiento de tres

-

Organización de 2 bertso afari-s.

profesionales. Este ámbito también es susceptible de ser

-

Semana del libro.

supervisado por los propios colegiales a través de los

-

Visita y cena en sidrería.

“batzordeak” o comisiones. En concreto, encontramos

-

Sesiones de karaoke y defensa personal.

cuatro ámbitos que requieren de sus respectivos equipos de

-

Fiesta de Halloween.

trabajo: el comedor, el equipo de emergencias, el equipo de

-

Organización de concurso de disfraces y salida a los

Network y el Consejo Colegial. Todos ellos han funcionado

carnavales de Tolosa.

correctamente ayudando en la toma de decisiones y el

Salida de esquí.

funcionamiento interno a los responsables del centro.

-
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.

ACTIVIDADES EXTRACADEMICAS

B) MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA

El objetivo del servicio de deportes es fomentar una

En este apartado, se ha sumado la oferta del

forma de vida activa entre el alumnado y personal

gimnasio Betiona exclusiva para todo el colectivo

trabajador de Eskola, acercando las instalaciones y

de EPS en la que han participado 50 alumnos y

ofreciendo la posibilidad de realizar distintas actividades

alumnas.

físicas y deportivas.
Además de las actividades en sí, el servicio de deportes

>> ALQUILER DE INSTALACIONES Y PRÉSTAMO DE MATERIAL

trabaja en distintos proyectos para conseguir una mejor
oferta y comunicación con todo el colectivo de estudiantes

Este servicio que permite al

alumnado y personal

y personal trabajador a través de un sistema informático

trabajador realizar la actividad preferida a su aire, tuvo una

que facilita la inscripción en las actividades. Realiza

gran aceptación, siendo 142 las personas que realizaron la

convenios de colaboración con las distintas entidades

reserva o el alquiler de material.

deportivas de la zona para facilitar el acceso del alumnado
y personal trabajador en sus instalaciones y programas…
>> ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el curso 2013-2014, han participado de 637
En este apartado, se enmarcan todas la actividades

alumnos y alumnas en las siguientes actividades:

relacionadas con la actividad física que no conllevan
una práctica en sí, como la visita a los partidos del
Laboral Kutxa Baskonia, las charlas organizadas… donde

>> COMPETICIONES

participaron 188 estudiantes. En este apartado destacar las
En los distintos campeonatos organizados: de carácter

actividades del día de San Pancracio donde 103 personas

interno de la facultad, interfacultades, de Euskadi

entre alumnado y personal trabajador participaron en los

y

estatal, la participación ha sido de 470 alumnos y

distintos campeonatos organizados.

alumnas. Asimismo un total de 46 alumnos y alumnos
compitieron en los distintos campeonatos de la propia
universidad como: Karting, Surf y Herri Kirolak.

>> PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

>> FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA SALUD

El servicio de deportes ha fomentado la práctica deportiva
de los trabajadores y trabajadoras de Eskola adecuando las

238 personas participaron en:

actividades a la disponibilidad de sus horarios. Así, durante
el curso 2013-2014, 90 fueron las y los trabajadores que

.

A) CURSOS Y SALIDAS

participaron en las actividades organizadas.

Se plantearon diferentes cursos y salidas en los que
el alumnado tiene oportunidad de conocer nuevas
modalidades deportivas o de practicar las conocidas.
Se organizaron cursos como, surf, escalada,
masaje, piragüismo, karting y salidas a esquiar con
la participación de un total de 188 estudiantes.

51

EMPRESAS Y
ENTIDADES
COLABORADORAS

EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS

SOCIOS COLABORADORES:

ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS:

- ABEKI COMPOSITES, S. L.

.

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON

- ALECOP, S. COOP

.

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA
- Departamento para el Medio Ambiente y

- ALEJANDRO ALTUNA, S. A.
- AUSOLAN, S. COOP.

Ordenación el Territorio.

- ASMOBI, S. L.

- Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y

- CAJA LABORAL, S. COOP.
- COPRECI, S. COOP.

Turismo.
.

GOBIERNO VASCO

- EKIDE, S. L.

- Departamento de Presidencia.

- ENERGÍA PORTÁTIL, S.A.

- Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.

- FAGOR ARRASATE, S. COOP.

- Departamento de Desarrollo Económico y

- FAGOR, S.COOP

Competitividad.

- FAGOR AUTOMATION, S. COOP
-

- FAGOR EDERLAN, S. COOP
- FAGOR ELECTRÓNICA, S. COOP.

.

Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

GOBIERNO CENTRAL

- FAGOR INDUSTRIAL, S. COOP.

-

Ministerio de Economía y Competitividad.

- FUNDACIÓN GIZABIDEA

-

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

- GALLASTEGUI Y CIA, S. A.

-

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

-

Consejo de Universidades.

- GOIZPER, S. COOP.
- IDEKO, S. COOP.

.

CE: COMISIÓN EUROPEA

- IKERLAN, S. COOP.

- Erasmus Plus.

- LANA, S.COOP.

- VII Programa Marco.

- LKS, S. COOP.

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

- MONDRAGON CORPORACIÓN COOPERATIVA

- Fondo Social Europeo (FSE).
.

ERANET

- MONDRAGON ASSEMBLY, S. COOP.

.

CECA

- ULMA AGRÍCOLA, S.COOP.

.

ARTEMISIA

- ULMA CONVEYOR COMPONENTS, S.COOP.

.

EUROSTARS

- ULMA C Y E, S. COOP.

.

ITEA2

- ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S.COOP.

.

EUREKA

SOCIEDAD CIVIL

- ULMA FORJA, S. COOP.
- ULMA HORMIGÓN POLÍMERO, S. COOP.
- ULMA MANUTENCIÓN, S. COOP.
- ULMA PACKAGING, S.COOP.
- ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL CENTER,
S.COOP.
- ULMA SAFE HANDLING EQUIPMENT, S.COOP.
- ULMA SERVISIOS DE MANUTENCIÓN, S.COOP.
- GRUPO ULMA
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