Las abreviaturas utilizadas en los documentos de los horarios se recogen al final del presente
texto agrupadas por los Departamentos a los que se asigna la docencia de las asignaturas.
A continuación se incluyen algunos comentarios que pueden resultar de interés para alguna de
las partes afectadas.

GENERAL
1. La primera semana lectiva de septiembre se deja sin docencia en previsión de que en esas
fechas se realice la III EU4M Graduation Ceremony, a la que asisten alumnos y profesores del
máster.
2. Hacia el final de todos los semestres suelen quedar bastantes horas libres destinadas a que
los alumnos puedan desarrollar los trabajos prácticos que se les encarga en varias de las
asignaturas de la titulación. De todos modos, estas horas también pueden utilizarse para
recuperar clases o alterar ligeramente el horario en caso de necesidad y siempre que haya
acuerdo con los alumnos.
3. Las asignaturas de Conferencias y Seminarios (CONF-I, CONF-II y CONF-III) tienen asignadas
sesiones de 2h algunas tardes. Esto se hace simplemente a efecto informativo de la necesidad
de destinar docencia a estas conferencias, aunque al final será la disponibilidad de los
conferenciantes la que establezca las fechas y horas definitivas.

DPTO DE FILOLOGÍA ANGLOGERMÁNICA Y FRANCESA
En el segundo semestre se han hecho constar los horarios de los profesores que impartieron
las asignaturas de Alemán y de Francés el curso pasado. No habría problema en desplazar
estos horarios a otros que estuvieran libres si fuera necesario para ajustarse a la docencia
impartida por el profesor de la asignatura.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Las asignaturas ESP y KEY son en realidad la misma, es decir, comparten recursos: los alumnos
extranjeros de 1º y 2º se unen en un único grupo para recibir clases de Español.
Tradicionalmente los alumnos no hispanos se suelen matricular de los cursos de Español para
Extranjeros impartidos por La Casa de las Lenguas. En este sentido, agradeceríamos que el
profesor encargado de esta(s) asignatura(s) pudiera prever su docencia de modo que no se
solaparan ambos cursos (por ejemplo, interrumpiendo las clases durante las semanas que dure
el citado curso de La Casa de las Lenguas). No obstante, debe quedar claro que el curso oficial
es el de ESP/KEY y será el profesor asignado el que imponga sus condicionantes. En cualquier
caso, sí sería importante tener un profesor que pudiera incorporarse al Máster a partir del
primer día de docencia.

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA
En principio estas asignaturas no requieren de reserva de espacios por parte de la EPI (salvo
acaso las clases de idioma, en las que se necesitará un aula pequeña con audio). Si todo va
bien, la docencia tendrá lugar mayoritariamente en los laboratorios que se han habilitado en la
planta baja del Módulo 10.

Las claves que se usan en estos documentos son:
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación
SEM-IM

Seminarios de Ingeniería Mecánica

CAD

CAD para Mecatrónica

MAT

Mecánica de Materiales

FAB-PROD Fabricación Orientada al Producto
MODEL

Modelización y Cálculo de Componentes Mecatrónicos

INVES

Iniciación a la investigación

MEC

Mecanismos y Elementos de Máquinas

CAL

Sistemas de gestión de Calidad

FAB-RAP

Fabricación rápida y automatizada

P-MEC

Proyecto Mecatrónico

DASM

Diseño y análisis de sistemas mecatrónicos

ASSM

Accionamiento y Sensorización de Sistemas Mecatrónicos

FSM

Fabricación de sistemas mecatrónicos

MP

Montaje y Verificación del Prototipo

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de Sistemas
SEM-IE

Seminarios de Ingeniería Eléctrica

DISP

Dispositivos Microelectrónicos de Control

METOD

Metodología del Proyecto Mecatrónico

COMP

Computadores y Programación

C-FREC

Control en el dominio de la frecuencia

C-EST

Control en espacio de estados

ACOND

Sistemas de acondicionamiento de señal

P-MEC

Proyecto Mecatrónico

DASM

Diseño y análisis de sistemas mecatrónicos

ASSM

Accionamiento y Sensorización de Sistemas Mecatrónicos

FSM

Fabricación de sistemas mecatrónicos

MP

Montaje y Verificación del Prototipo

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
SEM-IM

Seminarios de Ingeniería Mecánica

Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa
AL

Alemán

FR

Francés

Departamento de Filología Española
ESP

Español Intensivo

KEY

Key Qualifications

