
 FAQ Información general - 1 - 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial, semi-presencial. 

En este documento se han recogido algunas preguntas frecuentes (FAQ) y sus correspondientes 

respuestas sobre el formato semi-presencial del Grado en Ingeniería de Organización 

Industrial (IOI). 

Intentamos dar respuesta a: 

¿Cómo está organizado el modelo semipresencial? 

¿Cómo puedo conseguir el material: apuntes, prácticas, etc? 

¿Hay alguna asistencia presencial obligatoria? 

Pruebas escritas de evaluación continua… ¿qué son?, ¿son 

presenciales? o ¿solo las finales? 

¿Cuántos créditos se pueden matricular? 

¿Cómo pedir convalidaciones/reconocimiento de créditos? 

¿Qué debo incluir en el informe de experiencia laboral? 

¿Cuál es el precio de la matrícula? 

¿Qué dicen las encuestas? 

¿Otras preguntas? 

 

No olvides que en la Web siempre encontrarás toda la información actualizada 

(https://eupla.unizar.es/grado-en-ioi-semipresencial-online). 

Cualquier otra pregunta, no dudes en consultarnos (info.eupla@unizar.es) y te daremos 

respuesta lo más pronto posible. 

  

https://eupla.unizar.es/grado-en-ioi-semipresencial-online
mailto:info.eupla@unizar.es
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¿Cómo está organizado el modelo semipresencial? 

El Grado en Ingeniería de Organización Industrial, es una ingeniería de gestión y por tanto 

claramente enfocada a aportar conocimiento a la dirección de las empresas y a sus 

departamentos con un valor diferencial en los fundamentos tecnológicos propios de una 

ingeniería. 

El formato semipresencial compatibiliza el trabajo profesional con el desarrollo de una carrera 

profesional, combina la flexibilidad del formato online y clases presenciales que permiten tener 

contacto con profesores y compañeros de estudios, así como disfrutar de las instalaciones del 

centro. Las clases presenciales se concentrarán en seminarios intensivos algunos viernes y 

sábados. La asistencia será optativa exceptuando algunas actividades como los exámenes o las 

prácticas obligatorias en aquellas asignaturas que lo requieran. 

La metodología de enseñanza está mediada por un entorno virtual, se utiliza una plataforma 

online para las tutorías virtuales con el profesor y la plataforma Moodle donde están publicados 

los apuntes, prácticas, notas, etc. 

Puedes ver toda la programación, horarios de tutorías, seminarios, evaluación continua, 

evaluación final publicados en la web:  

https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/Grados/ioi_online/ioi_sem_horario_

20-21.pdf 

Existen dos tipos de matrícula, a tiempo completo o a tiempo parcial, esta segunda opción 

ofrece la posibilidad de matricularse de menos asignaturas (entre un mínimo de dos asignaturas 

o cinco, dependiendo del caso hasta un máximo 7 por curso académico). 

Otro aspecto a tener en cuenta en los Grados de la Universidad de Zaragoza son las Normas de 

permanencia. En este enlace tienes un resumen:  

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanenci

a/folleto_grados.pdf 

 

Resumen: 

 

Antes de matricularse, conviene consultar los horarios, para evitar solapamientos. Si no se 

puede evitar, la mayoría de los profesores dejan grabadas sus clases, así que se pueden visionar 

después. 

Más información sobre matrícula: https://eupla.unizar.es/asuntos-academicos/acceso-y-

matricula/plazos-de-matricula 
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 Tutorías: se realizan online de lunes a viernes en horario de 19:00h a 20:30h. 

 Seminarios voluntarios: como su nombre indica, son voluntarios, y de forma 

presencial. Se hacen en fin de semana (viernes tarde y sábados mañana). 

 Prácticas obligatorias: son aproximadamente 7 días durante todo el curso 

académico y de forma presencial obligatoria. En septiembre también hay 

fechas de recuperación de prácticas de laboratorio. 

 Exámenes finales: son presenciales y se realizan las tardes de los viernes y 

sábados por la mañana.  

https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/Grados/ioi_online/ioi_sem_horario_20-21.pdf
https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/Grados/ioi_online/ioi_sem_horario_20-21.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados.pdf
https://eupla.unizar.es/asuntos-academicos/acceso-y-matricula/plazos-de-matricula
https://eupla.unizar.es/asuntos-academicos/acceso-y-matricula/plazos-de-matricula
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¿Cómo puedo conseguir el material: apuntes, prácticas, etc? 

Todas las asignaturas tienen un curso Moodle, dónde se publican apuntes, prácticas, etc. 

Los apuntes se pueden descargar en Moodle y, en algunas asignaturas, ya están encuadernados 

en conserjería, con precios más bajos que las copisterías. 

¿Hay alguna asistencia presencial obligatoria? 

Hay asistencia presencial obligatoria en prácticas de laboratorio y en evaluaciones. 

Los seminarios presenciales de fin de semana NO son obligatorios 

Pruebas escritas de evaluación continua… ¿qué son?, ¿son presenciales? o 

¿solo las finales? 

La EC te permite ir superando las asignaturas poco a poco, no es obligatorio, pero si es muy 

recomendable. Si no se opta por EC o no se ha superado la EC, siempre está la evaluación 

global/final (EG), que se corresponde a los exámenes de convocatoria finales. Muchas 

asignaturas se pueden aprobar completas en EC, sin necesidad de ir a EG. 

Las pruebas escritas de evaluación continua (EC), en algunas asignaturas son presenciales y en 

otras se realizan y entregan de forma no presencial. Las evaluaciones que aparecen en los 

seminarios son las de EC, y SI son presenciales. Algunas asignaturas tienen dos pruebas de EC, 

otras tres pruebas, y las que no aparece fecha de su EC es que tienen entrega telemática, cuyos 

plazos serán indicados por el profesor. 

El día de la presentación de las asignaturas cada profesor comenta el proceso de evaluación.  

Las presentaciones de asignaturas se hacen antes de finalizar el periodo de matrícula, así que se 

puede saber antes de matricularse. 

¿Cuántos créditos se pueden matricular? 

Existen dos tipos de matrícula, a tiempo completo o a tiempo parcial, esta segunda opción 

ofrece la posibilidad de matricularse de menos asignaturas (entre un mínimo de dos asignaturas 

o cinco, dependiendo del caso hasta un máximo de 7 por curso académico). 

Otro aspecto a tener en cuenta en los Grados de la Universidad de Zaragoza son las Normas de 

permanencia. En este enlace se puede ver un resumen:  

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanenci

a/folleto_grados.pdf 

 

¿Cómo pedir convalidaciones/reconocimiento de créditos? 

Para saber qué asignaturas se pueden reconocer/convalidar, por estudios cursados, hay que 

presentar copia del expediente académico y guías/programas docentes de las asignaturas. Se 

puede enviar la documentación en pdf y se revisará por la Coordinadora del Grado. 

Además, hay un procedimiento por el cual se pueden reconocer una serie de créditos por 

experiencia profesional, ya que se podría reconocer alguna asignatura de 3º o 4º en función de 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados.pdf
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la trayectoria profesional del interesado (máximo 36 ECTS). En este enlace se puede ver el 

procedimiento que lo regula:  

https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/AsuntosAcademicos/Impresos/recon

ocimiento_experiencia_laboral.pdf 

Resumiendo, se pueden pedir convalidaciones de asignaturas, por haberlas cursado en otro 

Centro o Grado y por experiencia laboral:  https://eupla.unizar.es/asuntos-

academicos/reconocimiento-de-creditos 

¿Qué debo incluir en el informe de experiencia laboral? 

Se pide un informe en el que se detallen las tareas realizadas en los puestos de trabajo 

desempeñados y/o los proyectos en los que se ha participado, siempre que tengan relación con 

las asignaturas a convalidar. 

Se aconseja crear este informe estructurado, con una tabla resumen (méritos laborales Vs 

asignaturas) y a continuación descripciones breves de la experiencia laboral. Esto es un modelo 

recomendado, que se puede personalizar y adaptar según las preferencias del interesado. Por 

ejemplo: 

 

Tabla-matriz de trazabilidad: méritos laborales Vs asignaturas. 
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Puesto laboral 1 2 10  5 

…     

Puesto laboral i 0 2  10 

Proyecto 1 8 0  4 

…     

Proyecto i 0 6  0 

El contenido numérico de las celdas representa la relación entre la asignatura y la experiencia 

laboral, en un rango de 0 (no está relacionado) a 10 (estrechamente relacionado). Según la 

apreciación del interesado. 

Descripciones breves de la experiencia laboral. 

1. Puesto laboral 1 

Desde fecha_inicio hasta fecha_fin. 

Realizando tareas de …  

bla bla bla. 

2. Proyecto 1  

Desde fecha_inicio hasta fecha_fin. 

Objetivo del proyecto: … 

Realizando tareas de …  

bla bla bla. 

3. … 

https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/AsuntosAcademicos/Impresos/reconocimiento_experiencia_laboral.pdf
https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/AsuntosAcademicos/Impresos/reconocimiento_experiencia_laboral.pdf
https://eupla.unizar.es/asuntos-academicos/reconocimiento-de-creditos
https://eupla.unizar.es/asuntos-academicos/reconocimiento-de-creditos
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¿Cuál es el precio de la matrícula? 

El coste académico variará, en cada caso, en función de las asignaturas previas 

reconocidas/convalidadas y las que quedan por cursar. Al tratarse de un centro adscrito, se paga 

la matrícula y unas tasas. Para este curso, el precio del crédito ECTS será de 21,10 € y las tasas 

de enseñanza son 23,29€/crédito. Las asignaturas reconocidas/convalidadas tienen un coste de 

25% de matrícula y tasas.  

En la página web de la EUPLA, hay un simulador donde se puede calcular el coste total de la 

matrícula, rellenando una serie de campos, en el enlace:  

https://eupla.unizar.es/la-eupla/calculo-preliminar-de-los-importes-de-matricula-y-tasas-de-

ensenanza 

Más información sobre becas y precios: 

https://eupla.unizar.es/la-eupla/coste-de-la-ensenanza-descuentos-becas-y-ayudas-al-estudio 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/economica/

precios_publicos_grado_2020-21.pdf 

¿Qué dicen las encuestas? 

Es muy importante que los estudiantes realicéis las encuestas al final de los semestres, eso nos 

ayuda a mejorar. Podéis ver “Encuestas y resultados” en 

https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=143 

En los informes generales de la Universidad de Zaragoza, se muestra vuestra opinión sobre el 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial: 

 

 

 

(Fuente: https://encuestas.unizar.es/sites/encuestas.unizar.es/files/users/jsracio/informe_global_19_20.pdf, página 25) 

https://eupla.unizar.es/la-eupla/calculo-preliminar-de-los-importes-de-matricula-y-tasas-de-ensenanza
https://eupla.unizar.es/la-eupla/calculo-preliminar-de-los-importes-de-matricula-y-tasas-de-ensenanza
https://eupla.unizar.es/la-eupla/coste-de-la-ensenanza-descuentos-becas-y-ayudas-al-estudio
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/economica/precios_publicos_grado_2020-21.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/economica/precios_publicos_grado_2020-21.pdf
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=143
https://encuestas.unizar.es/sites/encuestas.unizar.es/files/users/jsracio/informe_global_19_20.pdf
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¿Otras preguntas? 

Si surge alguna otra duda, que no se ha resuelto en los puntos anteriores, por favor escribe a 

info.eupla@unizar.es o al Coordinador (https://eupla.unizar.es/la-eupla/organos-de-

representacion/coordinadores-de-las-diferentes-titulaciones-de-grado). 

 

 

 

“No llega antes el que va más rápido, 

sino el que sabe adónde va” 

Séneca 

 

 

mailto:info.eupla@unizar.es
https://eupla.unizar.es/la-eupla/organos-de-representacion/coordinadores-de-las-diferentes-titulaciones-de-grado
https://eupla.unizar.es/la-eupla/organos-de-representacion/coordinadores-de-las-diferentes-titulaciones-de-grado
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