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01.
PRESENTACIÓN
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Hoy en día, las universidades siguen siendo agentes claves para el desarrollo económico y social de 
nuestro entorno, gracias a su contribución docente en la formación de profesionales y a la mejora de 
la innovación y competitividad de la economía mediante el impacto de sus investigaciones y la transfe-
rencia de resultados.

En una sociedad y entorno tan cambiante como el que estamos experimentando en el siglo XXI, la 
modernización y transformación de las universidades son un reto estratégico prioritario para poder 
seguir cumpliendo con su misión: ser agentes clave del cambio para el progreso social y económico de 
la sociedad. Esta transformación pasa hoy en día por buscar objetivos de mayor especialización, que 
generen más sinergias y más calidad en la docencia y en la investigación universitarias.

La especialización es además una oportunidad para la puesta en valor de la universidad y de sus cam-
pus, especialmente los no centrales como el campus de Ferrol, lo que permite afianzar su identidad 
ligándola a las potencialidades de su entorno económico y social, y contribuir a lograr una mejor visi-
bilidad y a un mejor posicionamiento a partir de áreas de conocimiento consolidadas que se pretenden 
reforzar y potenciar.

Desde la Universidade da Coruña hemos sido muy proactivos con la política de especialización univer-
sitaria que la Xunta de Galicia lleva incentivando en los últimos años. Nuestra apuesta comenzó preci-
samente por el campus de Ferrol para que, partiendo de las raíces que lo vieron nacer y que siempre 
han estado ligadas a la industria y al ámbito naval, pueda ser más competitivo y visible mediante el 
proceso de especialización de su oferta docente e investigadora. Por eso, ya en el año 2016, surgió el 
Campus Industrial de Ferrol, el primer campus de especialización del Sistema Universitario Gallego y 
de nuestra Universidad.
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Después de 5 años, nos sentimos satisfechos y 
satisfechas del trabajo realizado hasta la fecha. 
Ferrol alberga nuevos estudios que refuerzan su 
apuesta industrial abriéndolo a nuevos sectores, 
como es la industria de la moda. Además des-
de el Campus Industrial lideramos la innovación 
en el sistema universitario gallego poniendo en 
marcha el primer título bilingüe y el primer título 
dual universitario. Todo ello ha hecho que, en los 
últimos años académicos, los títulos vinculados 
al Campus Industrial hayan aumentado su acep-
tación lo cual repercute en el incremento del nú-
mero de estudiantes del campus de Ferrol.

El recorrido del CIF y su apuesta por seguir pro-
fundizando en su estrategia de especialización lo 
ha llevado a ser el primer campus de especiali-
zación acreditado por la Xunta de Galicia. Este 
reconocimiento, en 2021, nos llena de alicientes 
para seguir apostando por esta línea, centrán-
donos en los próximos años especialmente en 
reforzar la investigación, la transferencia y la in-
ternacionalización del campus.

Desde la UDC, el trabajo llevado a cabo en Ferrol 
nos ha servido de referencia y guía para llevar 
el proceso de especialización a otros ámbitos de 
la universidad. Por ello, la universidad ha puesto 
en marcha dos nuevos campus de especializa-
ción, que junto al Campus Industrial, marcan la 
apuesta estratégica por la especialización uni-
versitaria para los próximos años. Estamos ha-
blando del campus de la sostenibilidad, centra-
do en impulsar la excelencia en el conocimiento 
para la transición a estilos de vida sostenibles 
que protejan los recursos naturales, frenen el 
cambio climático y promuevan el bienestar, y el 
Campus Innova, que impulsa el desarrollo de un 
polo de conocimiento de excelencia centrado en 
la innovación digital, tecnológica y humanística.

Alcanzado este punto, es el momento de re-
flexionar sobre cuáles son los horizontes que nos 
planteamos para el Campus Industrial de Ferrol, 
un horizonte que además viene condicionado por 
las consecuencias de la crisis derivada de la CO-
VID-19. Por ello, hemos considerado de manera 
muy destacada las recomendaciones que se de-
rivaron del proceso de acreditación del campus, 
el planteamiento general de la UDC a través del 
nuevo plan estratégico de la institución y el sen-
tir de la comunidad universitaria de Ferrol.

Surge así el Plan Estratégico del Campus In-
dustrial de Ferrol 2021 – 2026, que jugará un 
papel muy importante para dar el próximo salto 
de escala que pretendemos para continuar con 
la especialización del campus de la UDC en Fe-
rrol.

Toca ponerse en marcha, de seguir haciendo 
más Campus Industrial, materializando las lí-
neas de acción de este plan estratégico, proceso 
en el cual debemos agradecer la colaboración de 
la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta 
de Galicia por su apoyo, ya materializada en un 
primer convenio de colaboración.

Quiero finalmente agradecer a todas las perso-
nas que han posibilitado llegar a este momen-
to su trabajo, dedicación y compromiso con el 
Campus Industrial de Ferrol que ahora redobla-
mos desde la UDC para los próximos años.

JULIO ABALDE ALONSO

Rector de la Universidade da Coruña
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02.
METODOLOGÍA PARA  
LA ELABORACIÓN DEL PLAN
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La elaboración de este Plan Estratégico ha sido responsabilidad del propio Campus Industrial de Ferrol, 
para lo cual se han considerado los siguientes aspectos de partida en el proceso de reflexión y de defi-
nición estratégica para el periodo 2021 – 2026:

El Plan estratégico del CIF ha sido coordinado desde la dirección del CIF y su aprobación corresponde 
al Consello Reitor del CIF. 

La participación de la comunidad del CIF se ha canalizado a través de la constitución de una Comisión 
de trabajo integrada por representantes de los diferentes centros vinculados con el CIF, así como por 
representantes del PAS y estudiantes.

El análisis de la evo-
lución del CIF en los 
últimos años.

La consideración de 
las recomendaciones 
y orientaciones de la 
comisión evaluadora 
del proceso de acredi-
tación del CIF.

La consulta con  
diferentes personas 
de la comunidad  
universitaria ligada  
al CIF.

Las consideraciones 
de los diferentes órga-
nos de gobierno de la 
propia UDC. 

A través de esta comisión se ha abordado un 
proceso de reflexión estratégica en los siguien-
tes ámbitos:

Organización académica 
y de titulaciones

Investigación, desarrollo y  
relación con el sector productivo

 Internacionalización

Comunicación y divulgación
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Las personas participantes en la citada comisión para elaboración del Plan Estratégico del CIF y los 
cargos que ocupan cada una de ellas son las siguientes:

El trabajo de realización del Plan Estratégico se extendió durante el primer semestre de 2021.

D. Domingo Calvo 

Vicerrector de Economía y 
Planificación Estratégica,  
presidente

Dª Manuela del Pilar Santos 

Decana de la Facultad de 
Humanidades, vocal

Dª María Jesús Caínzos 

Representante del Personal 
de Administración y Servicios 
(PAS), vocal

D. Ginés Nicolás 

Director del Campus Industrial 
de Ferrol, secretario

D. Armando Yáñez 

Director de la EUP de 
Ferrol, vocal

Dª Marta Trueba 

Personal técnico de apoyo 
oficina CIF, vocal

D. José Luis López 

Decano de la Facultad de  
Ciencias del Trabajo, vocal

Dª María Jesús Movilla 

Vicerrectora del campus de 
Ferrol y Responsabilidad Social, 
vocal

D. Pablo Fariñas 

Coordinador de la  
UMI UDC - Navantia, vocal

Dª María Bañón 

Representante de los 
estudiantes, vocal

D. Miguel Ángel Naya 

Coordinador de la Comisión de 
Docencia del CIF, vocal

Dª Anne M.E. Gosset 

Directora del CIT y coordinadora  
de la Comisión de Investigación, 
vocal

D. José Luis Calvo 

Director del Departamento 
de Ingeniería Industrial y  
coordinador del CTC, vocal
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03.
MOTIVACIÓN
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Después de la elaboración del primer Plan Es-
tratégico presentado para el Campus Universi-
tario Industrial de Ferrol (CIF) para el período 
2016-2020 se avanzó en la puesta en marcha 
de las actuaciones contempladas en el mismo 
con el fin de alcanzar los objetivos fijados hasta 
convertirse en el primer campus acreditado del 
Sistema Universitario Gallego (SUG).

Sin embargo, a lo largo de estos años, se han 
ido identificando nuevas necesidades, demandas 
y áreas de mejora que hacen necesaria la ela-
boración de un nuevo Plan Estratégico para el 
período 2021-2026, el cual sirva de documento 
estratégico u hoja de ruta que permita avanzar 
en la especialización del CIF en cada una de las 
dimensiones establecidas.

Con ese fin, en el presente documento se deta-
llarán los objetivos que se pretende cumplir en 
el período indicado, así como las actuaciones a 
poner en marcha para alcanzarlos, todas ellas 
enfocadas a reforzar el posicionamiento del CIF 
como campus de especialización (CE) de re-
ferencia en Galicia en el ámbito de la industria 
inteligente. Además, se realizará una presenta-
ción del propio Campus Industrial de Ferrol, así 
como de los antecedentes que han hecho que se 
inicie este nuevo proceso de planteamiento es-
tratégico para los próximos años.
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Para ello, se analizarán las perspectivas de 
futuro del contexto universitario gallego con 
el fin de identificar oportunidades que el CIF 
podría aprovechar, los riesgos o amenazas ex-
ternos a los que se enfrenta, las fortalezas que 
debería reforzar y aprovechar para diferenciarse 
y las debilidades que debe tener en cuenta y que 
debería intentar solventar de cara a un futuro 
próximo.

Para conseguir diseñar de la forma más efec-
tiva posible las acciones a a emprender en los 
próximos años y afrontar los retos identificados 
y objetivos establecidos, se realiza un análisis de 

los principales hitos alcanzados hata el 2020. El 
diagnóstico de la situación actual del CIF permi-
tirá identificar más fácilmente las áreas de me-
jora y fortalezas a destacar.

Con el objetivo de llevar un seguimiento continuo 
del plan y adecuarlo a las capacidades financie-
ras del campus, se diseñará un cuadro de man-
do con indicadores a alcanzar, lo que permitirá, 
en los proximos años, realizar el seguimiento del 
grado de cumplimiento de los objetivos propues-
tos y de la toma de decisiones.

En el presente documento 
se detallarán los objetivos 
(...) así como las  
actuaciones a poner en 
marcha para alcanzarlos
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04.
PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES  
DEL CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL
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4.1

El Campus Industrial  
de Ferrol como campus 
de especialización

El campus de Ferrol de la Universidade da Coruña, desde su origen, siempre ha tenido una relación 
especial con el tejido productivo. Debido a la tradición naval e industrial de Ferrol y de su área de in-
fluencia, considerada como uno de los puntos estratégicos para el sector a nivel nacional, el campus 
ha contado desde el principio con un gran porcentaje de títulos de ramas técnicas, convirtiéndose 
en un centro universitario con un carácter claramente industrial, contribuyendo a formar a los y las 
profesionales que posteriormente se incorporarán al tejido productivo de la zona y a aumentar su com-
petitividad.

El Campus Industrial de Ferrol (CIF) es un campus de especialización (CE) que recoge esta tradicional 
orientación industrial de la Universidade da Coruña en Ferrol, potenciándolo y reforzándolo de cara a 
los retos actuales y futuros de la industria gallega.

Así, la UDC, en el contexto de especialización de las universidades gallegas promovido desde la propia 
legislación, pone en marcha en el año 2015, con el apoyo de la Xunta de Galicia, una estrategia institu-
cional para la transformación y especialización del campus de Ferrol en torno a su vocación histórica 
industrial: el Campus Industrial de Ferrol.
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En concreto, el CIF busca contribuir al desarro-
llo de la Industria Inteligente y la Fabricación 
Avanzada en los sectores industriales estraté-
gicos gallegos, entre ellos el naval. Se trata de 
contribuir (desde el punto de vista de la docen-
cia, la I+D y relación con el tejido productivo) a 
desarrollar una industria eficiente que sea ca-
paz de integrar en sus procesos las necesidades 
cambiantes del de las personas consumidoras 
individuales, basándose en nuevas técnicas y 
sistemas que permitan una producción más sos-
tenible. En el contexto anteriormente descrito, 
desde el Campus Industrial se apoya el impulso 
de la industria inteligente y la fabricación avan-
zada alrededor de líneas de especialización ín-

timamente ligadas a los principales pilares de 
la Fábrica del Futuro. Este campus de especia-
lización cuenta con una clara orientación a los 
sectores industriales tractores de la economía 
gallega y en especial de aquellos presentes en 
el entorno de influencia de la Universidade da 
Coruña.

Una vez que el CIF ha logrado ser el primer cam-
pus gallego de especialización acreditado por la 
Xunta de Galicia, se inicia una nueva etapa en 
los próximos años en los que se pretende dar 
un salto de escala que permita situar al campus 
como elemento referente y un aliado para el im-
pulso de la Industria Inteligente y la Fabricación 
Avanzada. 

4.2
 
Antecedentes:  
El Plan Estratégico 2016-2020 

La Universidade da Coruña inició el proceso de especialización del campus de Ferrol considerando las 
áreas de conocimiento en las que el campus disponía de capacidades y recursos suficientes. El des-
encadenante que catapultó su especialización en el sector industrial fue la transformación que está 
sufriendo la industria especialmente en los últimos años, centrada en las estructuras de producción y 
el impulso de las tecnologías digitales y de automatización. Es decir, el impulso del Campus Industrial 
de Ferrol ha estado relacionado con la llegada de la Industria 4.0: una digitalización integral de la 
industria. 
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Debido a que este nuevo modelo de industria 
presentaba importantes retos en el ámbito de 
la docencia, la investigación y la transferencia, 
la UDC elaboró el primer Plan Estratégico del 
campus para el período 2016-2020, el cual se 
definió como la hoja de ruta que marcase el ca-
mino del campus de Ferrol para apostar por la 
especialización industrial, desde el punto de vis-
ta docente, investigador y de transferencia, con-
tribuyendo así a impulsar la industria inteligente 
desde la esfera universitaria.

La planificación estratégica del CIF supuso el 
inicio y arranque de su especialización, la cual 
se orientaba hacia dos polos: el naval – oceá-
nico y el industrial. Dicho plan inicial, estable-
ció 15 objetivos operativos y 34 medidas cen-
tradas en los ámbitos ya mencionados a poner 
en marcha para alcanzar las metas fijadas, 
todas ellas enmarcadas en sus 5 ejes estra-
tégicos de actuación que eran los siguientes: 

EJE 1 Integración territorial y organizativa: un 
campus unido e integrado con el territorio.

EJE 2 Mejora del posicionamiento del CIF: re-
conocimiento y posicionamiento del campus.

EJE 3 Docencia de calidad, especializada y 
adaptada a las necesidades cambiantes de la in-
dustria y de la sociedad.

EJE 4 Investigación de calidad, multidiscipli-
nar, reconocida y de valor para el tejido indus-
trial: investigación coordinada y orientada a la 
industria. 

EJE 5 La universidad como motor de dinamiza-
ción del tejido productivo, social y económico: el 
Campus Industrial como agente dinamizador del 
tejido productivo. 

De acuerdo con la información del proceso de 
acreditación del CIF que veremos más adelan-
te, el grado de cumplimiento de las acciones del 
Plan Estratégico ha sido notable, ya que se han 
puesto en marcha en los últimos años 25 de las 
34 medidas planteadas, alcanzando el 80% de 
los objetivos operativos definidos.
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4.3

Oferta académica e 
I+D & transferencia

4.3.1 Oferta Académica del campus

El campus de Ferrol contempla una oferta académica actualmente compuesta por 34 titulaciones 
en sus 5 escuelas y facultades. Son las siguientes:

TÍTULO CENTRO

Grado en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Naval y Oceánica

Programa de Simultaneidad en el Grado de Ingeniería Mecánica y Grado 
en Ingeniería Naval y Oceánica

Grado Dual en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Grado Abierto en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Ferrol

Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela Universitaria de 
Diseño Industrial

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Ciencias del 
Trabajo

Grado en Gestión Industrial de la Moda

Grado en Humanidades (en extinción)

Grado en Relaciones Internacionales

Grado en Información y Documentación (en extinción)

Grado en Gestión Digital de la Información y Comunicación

Facultad de Humanida-
des y Documentación

Grado en Enfermería

Grado en Podología
Facultad de Enfermería y 
Podología

Tabla 1: Relación de Títulos de Grado del campus: 16 titulaciones
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TÍTULO CENTRO

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica

Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos

Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología

Máster Universitario Erasmus Mundus en Sostenibilidad e Industria 4.0  
Aplicada al Sector Marítimo “Erasmus Mundus SEAS 4.0.”

Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético

Máster Universitario en Informática Industrial Y Robótica

Escuela Politécnica 
de Ingeniería de 
Ferrol

Máster Universitario en Ingeniería en Diseño Industrial
Escuela Univer-
sitaria de Diseño 
Industrial

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes

Máster Universitario en Gestión y Dirección Laboral
Facultad de Cien-
cias del Trabajo

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas

Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad

Facultad de Huma-
nidades y Docu-
mentación

TÍTULO CENTRO

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Naval e Industrial

Programa Oficial de Doctorado en Láser, Fotónica y Visión

Programa Oficial de Doctorado en Física Aplicada 

Programa Oficial de Doctorado en Energía y Propulsión Marina

Escuela Politécnica 
de Ingeniería de 
Ferrol

Programa Oficial de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia

Programa Oficial de Doctorado en Nuevas Perspectivas en Documentación, 
Comunicación y Humanidades

Facultad de Huma-
nidades y Docu-
mentación

Tabla 2: Relación de títulos de Máster del campus: 12 titulaciones

Tabla 3: Relación de Títulos de Doctorado del campus: 6 titulaciones
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Estudios de Grado

Son 10 los títulos de grado que forman parte del núcleo de especialización del CIF y que se complemen-
tan con 4 títulos más del ámbito humanístico y sanitario. 

4.3.2 Oferta Académica del CIF

Entre la oferta académica del campus de Ferrol, podemos determinar aquellos títulos con una mayor 
orientación industrial (23 títulos) y aquellos con un enfoque más humanístico (9 títulos) que comple-
mentan la oferta del CIF y con los que surgen sinergias en la apuesta por la especialización del campus.

· Grado en Enfermería

· Grado en Podología

· Grado en Humanidades*

· Grado en Información y Documentación*

· Grado en Tecnologías Industriales

· Grado en Ingeniería Mecánica

· Grado en Ingeniería Naval y Oceánica

· Programa de Simultaneidad en el Gra-
do de Ingeniería Mecánica y Grado en 
Ingeniería Naval y Oceánica

· Grado dual en Ingeniería Eléctrica

· Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

· Grado en Ingeniería de Diseño
Industrial y Desarrollo del Produto

· Grado en Relaciones laborales
y Recursos Humanos

· Grado en Gestión Industrial de la Moda

· Grado en Gestión Digital de
Información y Documentación

Ámbito humanístico y sanitario Ámbito industrial

* Grado en extinción.

Grado en Relaciones Internacionales·

Grado Abierto en Ingeniería Industrial·
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De los 10 títulos del ámbito industrial, 7 ya esta-
ban vigentes antes del curso 2018-2019. En ese 
mismo curso (2018-2019), se puso en marcha 
una nueva titulación de grado (Grado en Gestión 
Industrial de la Moda), a la que se unirían 2 más 
en el curso 2019-2020: el Grado Dual en Inge-
niería Eléctrica, el primer grado con formación 
dual en Galicia, y el Grado en Gestión Digital de 
Información y Documentación, el cual represen-
ta un papel central e integrador con respecto a 
cuatro competencias (comunicación, gestión de 
información, tecnología y técnicas de análisis), y 
con respecto a cinco perfiles profesionales (in-
geniero de datos, científico de datos, productor 
de contenidos digitales, community manager, y 
business intelligence).

Es importante destacar que este campus de es-
pecialización incluye títulos singulares e innova-
dores en el conjunto del SUG. Así, el Grado Dual 
en Ingeniería Eléctrica es el primer título 
que se imparte bajo este formato en Galicia y 
es uno de los pocos presentes en el sistema 
universita-rio español. Por otra parte, el Grado 
en Gestión Industrial de la Moda es una 
titulación bilingüe en inglés, siendo la única 
del SUG que exige una acreditación lingüística 
para su acceso.
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Estudios de Máster

Son 9 los títulos de máster que forman parte del núcleo de especialización del CIF y que se complemen-
tan con 3 títulos más del ámbito humanístico y laboral. 

De los 9 títulos de Máster  que tienen una orien-
tación industrial,  4 son nuevas titulaciones: 2 de 
ellos incorporados durante el curso 2018/2019 
(Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y 
Comercialización de Videojuegos y Máster Uni-
versitario en Ingeniería en Diseño Industrial) 
y el Máster de Informática Industrial y Robóti-
ca, que ha comenzado a impartirse en el curso 

2020/2021. Durante el curso lectivo 2021/2022 se 
ha puesto en marcha el Máster Erasmus Mun-
dus SEAS 4.0. 

Entre los títulos en vigor actualmente, tres 
de ellos son títulos interuniversitarios 
internacionales: Máster en Materiales 
Complejos: análi-sis térmico y reología, el 
Máster en Eficiencia y Aprovechamiento 
Energético y el Master Eras-mus Mundus 
Seas 4.0.

· Máster Universitario en Gestión
y Dirección Laboral 

· Máster Universitario en Estudios Avanza-
dos en Museos, Archivos y Bibliotecas

· Máster Universitario en Arqueología y
Ciencias de la Antigüedad

· Máster Universitario en Ingeniería
Industrial

· Máster Universitario en Ingeniería
Naval y Oceánica

· Máster Universitario en Diseño,
Desarrollo y Comercialización de 
Videojuegos

· Máster Universitario en Materiales
Complejos: Análisis Térmico y Reología

· Máster Universitario Erasmus Mundus
en Sostenibilidad e Industria 4.0  
Aplicada al Sector Marítimo “Erasmus 
Mundus SEAS 4.0.”

· Máster Universitario en Eficiencia y
Aprovechamiento Energético

· Máster Universitario en Informática
Industrial y Robótica

· Máster Universitario en Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto

· Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales y Riesgos Comunes

Ámbito humanístico y laboral Ámbito industrial
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· Programa Oficial de Doctorado en Lógica
y Filosofía de la Ciencia

· Programa Oficial de Doctorado en Nuevas
Perspectivas en Documentación, 
Comunicación y Humanidades

· Programa Oficial de Doctorado En
Ingeniería Naval e Industrial

· Programa Oficial de Doctorado En
Láser, Fotónica y Visión

· Programa Oficial de Doctorado En
Física Aplicada 

· Programa Oficial de Doctorado En
Energía y Propulsión Marina

Ámbito humanístico Ámbito industrial

Estudios de Doctorado

Son 4 los títulos de doctorado que forman parte del núcleo de especialización del CIF y que se comple-
mentan con 2 títulos más del ámbito humanístico. 

De estos 4 títulos, 3 son de carácter interuni-
versitario; el doctorado en Láser, Fotónica y Vi-
sión se imparte en colaboración con las otras 2 
universidades gallegas, mientras que el docto-
rado en Física Aplicada es un título interuniver-

sitario que se realiza con la Universidad de Vigo. 
Por su parte, el doctorado en Energía y Propul-
sión Marina se imparte en colaboración con la 
Universidad de Salamanca.

Previsión de Nuevos Títulos

Además de los títulos señalados con vinculación 
con el Campus Industrial de Ferrol, para el pe-
ríodo 2021-2023 está planificada la ampliación 
de la oferta docente con nuevos master en las 
áreas relacionadas con la fabricación aditiva, in-
ternet de las cosas, moda y realidad aumentada.

Así, teniendo en cuenta tanto los títulos de grado 
y de máster como los de doctorado, el Campus 
Industrial de Ferrol cuenta con un total de 23 
titulaciones vinculadas al campus de especia-

lización Industrial, cifra que podría aumentar 
en los próximos cursos como consecuencia del 
proceso de mejora continua establecido por la 
dirección del campus y que se refleja claramen-
te en el presente Plan Estratégico 2021-2026 a 
través de las líneas estratégicas diseñadas.
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4.3.3 I+D & Transferencia

El Campus Industrial cuenta con una capacidad investigadora formada por diversas estructuras que 
conforman este ecosistema de investigación y desarrollo tecnológico propicio para fortalecer la I+D en 
la industria inteligente y la fábrica del futuro, una de las razones de ser del CIF.

Esta dimensión investigadora se materializa en 12 grupos de investigación, 1 Centro de 
Investigación, 1 Unidad  Mixta de Investigación y 3 Laboratorios de servicios tecnológicos.

TIPO DE ESTRUCTURA ESTRUCTURA

Grupos de investigación

Laboratorios de servicios 
tecnológicos

1 Centro de investigación

10      Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM)  
11 Laboratorio de Análisis Estructural (LAE)  
12 Ciencia e Ingeniería de Materiales (CIM)
13 Laboratorio de Bioingeniería Ambiental y Control de Calidad 
14 Laboratorio de Radiactividad Ambiental
15 Laboratorio de Plásticos
16 Centro de Investigaciones Tecnológicas
17 Unidad Mixta de Investigación UDC – Navantia 1 Unidad Mixta de Investigación

Grupos de  
Investigación

Los 12 grupos de investigación vinculados al 
CIF centran su investigación en diferentes 
discipli-nas como innovación en materiales, 
estructu-ras mecánicas aplicables a la 
industria o nuevos métodos industriales con la 
utilización de láser especial y la robótica, entre 
otros ámbitos de co-nocimiento.

Tabla 4: Relación de Grupos de Investigación asociados al Campus Industrial de Ferrol

Laboratorios de Servicios 
Tecnológicos

El campus de especialización cuenta con 3 la-
boratorios de servicios específicos que se inte-
gran en su estructura de investigación, los cua-
les prestan sus servicios en las instalaciones 
del Centro de Investigaciones Tecnológicas del 
Campus Industrial. 

1 Grupo Integrado de Ingeniería (GII)
2 Grupo de Polímeros
3 Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP) 
4 Sistemas Térmicos y Transferencia de Calor (SISTER)  
5 Geometría Diferencial y sus Aplicaciones (XDA)
6 Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser  (LAIL)
7 Ciencia y Técnica Cibernética (CTC)
8 Propiedades Térmicas y Reológicas de  Materiales (PROTERM) 
9 Grupo de Ingeniería Mixto 
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Centro de Investigaciones 
Tecnológicas 

El Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT) 
de la Universidade da Coruña (UDC), ubicado en 
el campus de Esteiro de Ferrol, comienza su ac-
tividad en el año 1996 bajo la iniciativa de la UDC, 

Inicialmente, la actividad del CIT derivaba directamente de la actividad industrial en su entorno. Con la 
experiencia y el tiempo, se especializó en determinados sectores y se convirtió en un referente en los 
campos de la construcción naval, la industria 4.0, la ingeniería de los materiales, la energía y la salud. 
En esos ámbitos, el CIT trabaja para la mejora de los procesos y productos industriales, y la integración 
de tecnologías innovadoras en estos últimos. 

Esto se consigue a través de 3 ejes de actuación:

· Investigación Básica

· Investigación Aplicada

· Servicios Tecnológicos a las empresas

alzándose como uno de los 4 Centros de Investi-
gación de la Universidade da Coruña, conjunta-
mente con el CITIC, el CICA y el CITEEC. 

Así, la actividad investigadora del CIT se desarrolla en una estructura de 7 grupos, investigadores y 
investigadoras, y una unidad mixta de investigación, cada uno con una amplia experiencia en  su área 
de investigación:

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA  
AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD

CIENCIA Y TÉCNICA CIBERNÉTICA  
(CTC)
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4.4
 
El proceso de acreditación como 
campus de especialización

Con el objetivo de contribuir al proceso de trans-
formación de las universidades gallegas y de al-
canzar los objetivos de una mayor especializa-
ción, coherencia y calidad de la docencia y de la 
investigación, la Xunta de Galicia, a través de la 
Secretaría Xeral de Universidades, puso en mar-
cha un proceso de acreditación de los campus 
de especialización que se impulsaron por las 
tres universidades gallegas. 

La Universidade da Coruña fue la primera en 
presentar una candidatura, siendo el CIF el pri-
mer campus de especialización acreditado del 
Sistema Universitario de Galicia a comienzos del 
año 2021. 

La acreditación supone un reconocimiento al 
esfuerzo hecho durante los últimos años por la 
transformación que se ha iniciado del campus de 
Ferrol y que ha tenido su reflejo principalmente 
en una oferta docente más compacta y reforzada 
en el ámbito de la industria. 

El proceso de acreditación también ha permi-
tido evaluar no solo las fortalezas del CIF sino 
tambien las debilidades y ámbitos de mejora, 
las cuáles se quieren abordar y priorizar en los 
próximos años a través de este Plan Estratégico.
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05.
PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS 
POR EL CIF EN EL PERIODO 2016 - 2020



28

Como se comentó con anterioridad, el CIF co-
menzó su andadura en el año 2016, con la apro-
bación y publicación del Plan Estratégico del 
mismo para el período 2016-2020. A inicios de 
2021 ha logrado su acreditación como campus 
de especialización, siendo el primer campus 
acreditado del SUG.

Desde la puesta en marcha del CIF en el año 
2016, ha venido impulsando actuaciones en 4 
ejes fundamentalmente: 

· Impulso y renovación de la Oferta Docente 

· Refuerzo de la Investigación del CIF 

A nivel operativo, en el año 2016 surge la Oficina 
del CIF, una unidad organizativa que impulsa y 
coordina el conjunto de medidas, programas y 
acciones del campus de especialización. 

En este apartado se reflejan los resultados prin-
cipales alcanzados y se exponen los indicadores 
asociados, lo que nos permite valorar en mejor 
medida el impacto del CIF en los últimos años.· 

 
 
· Interacción con el tejido productivo 

· Acciones de promoción y difusión
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5.1 
Impulso y renovación de la Oferta Docente 

Desde el 2016, el CIF ha impulsado un proceso de renovación académica alineada con la industria 
in-teligente y la Fábrica 4.0. Así, se han puesto en marcha 7 nuevas titulaciones (2 grados y 5 
másteres) y se han llevado a cabo modificaciones en otras 5 para orientarlas lo máximo posible 
hacia la especialización del campus. En total 12 de los 23 títulos del CIF (52%) son nuevos o se han 
renovado. 

NUEVOS TÍTULOS TÍTULOS MODIFICADOS

Máster Universitario en Eficiencia y  
Aprovechamiento Energético (2016 – 2017).

Grado en Gestión Industrial de la Moda 
(2018 – 2019).

Máster Universitario en Ingeniería en 
Diseño Industrial (2018 – 2019).

Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y 
Comercialización de Videojuegos  
(2018 – 2019).

Grado en Gestión Digital de la Información y 
Comunicación (2019 – 2020)

Máster Universitario en Informática 
Industrial y Robótica (2020 – 2021).

Máster Erasmus Mundus en Sostenibilidad 
e Industria 4.0 aplicada al Sector Marítimo 
(2021 - 2022) “Erasmus Mundus SEAS 4.0.”

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
(2018 – 2019).

Máster Universitario en Ingeniería Naval y 
Oceánica (2018 – 2019).

Grado Dual en Ingeniería Eléctrica 
(2019 – 2020).

Grado en Ingeniería Mecánica (2019 – 2020).

Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (2019 – 2020).

Con estas acciones, el CIF se ha convertido en el 
campus no central con más títulos nuevos pues-
tos en marcha en los últimos años de todo el 
Sistema Universitario Galego (SUG), lo cual tiene 
incidencia en las matriculaciones: la cobertura 
de plazas en títulos de grado y máster oferta-
dos por el CIF (nº de plazas cubiertas/total de 
plazas ofertadas) alcanza el 78,64% en 2020, lo 
que supone que, de acuerdo con datos del curso 
2019/20, 1 de cada 3 estudiantes se matriculan 
en títulos nuevos puestos en marcha en los úl-
timos años.

Este gran esfuerzo realizado se resume en el 
hecho de que el 50% de los títulos de grado y 
máster del campus son nuevos o modificados, 
lo que representa un dato esencial en el proceso 
de especialización del CIF.

Además, el CIF ha sido pionero dentro del SUG, 
ya que ha sido el primer campus en impulsar 
un título bilingüe (Grado en Gestión Industrial 
de Moda) y ha sido el primero en implantar un 
título de formación universitaria dual (Grado 
Dual en Ingeniería Eléctrica).
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Indicadores de docencia

Para medir los logros alcanzados en el CIF desde el 2018 en el ámbito de la docencia, se analizarán los 
siguientes indicadores, los cuales han evolucionado de la siguiente manera:

Tabla 5: Relación de indicadores de docencia

INDICADORES DE DOCENCIA 2018 2019 2020

1
Tasa del total de estudiantes matriculados en títulos del CIF 
(grado, máster y doctorado), con respecto al total de estudiantes 
matriculados en titulaciones del campus de Ferrol

73,66% 78,45% 78,64%

2
Tasa de estudiantes matriculados de primer curso en títulos del 
CIF (grado y máster), con respecto al total de estudiantes ma-
triculados de primer curso en titulaciones del campus de Ferrol

74,31% 81,95% 78,98%

3
Tasa de cobertura de plazas en primer curso en títulos de grado 
y máster, en titulaciones del CIF

67,34% 81,83% 71,56%

4

Porcentaje de estudiantes matriculados en primer curso que 
pertenezcan a titulaciones nuevas o modificadas puestas en 
marcha en el CIF con respecto al total de estudiantes matricula-
dos de primer curso del CIF

44,23% 46,01%

5

Porcentaje de estudiantes matriculados en primer curso que 
pertenezcan a titulaciones nuevas o modificadas puestas en 
marcha en el CIF con respecto al total de estudiantes matricula-
dos de primer curso del campus de Ferrol.

36,25% 36,34%

6  Tasa de graduación en la oferta de grado y máster 37,04% 40,59% 42,80%

7
Tasa de estudiantes que participan en programas de movilidad 
docente. Titulaciones CIF

1,52% 2,62% 1,92%

8
Nº de estudiantes extranjeros en relación al total. Titulaciones 
CIF

3,10% 3,09% 2,93%

9
Nº de prácticas docentes en títulos del CIF, en empresas inter-
nacionalizadas

171
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Así, a través de la tabla anterior es posible ob-
servar el gran avance conseguido en los últimos 
años en los indicadores de docencia analizados, 
representativos del gran esfuerzo llevado a cabo 
por los órganos del CIF para ser referente a nivel 
nacional y regional.

El Campus Industrial de Ferrol ha ido fortale-
ciéndose desde 2018, pasando la tasa del total 
de estudiantes matriculados en títulos del CIF 
(grado, máster y doctorado) con respecto al to-
tal de matriculados en titulaciones del campus 
de Ferrol de un 73,66% en 2018 a un 78,64% en 
2020, siendo mayor incluso ese porcentaje si 
solo tenemos en cuenta al estudiantado de pri-
mer curso (ha pasado de un 74,31% en 2018 a un 
78,98% en 2020).

Además, en el último año analizado (2020), el 
CIF ha conseguido cubrir un  71,56% de las pla-
zas ofertadas en sus titulaciones de grado, más-
ter y doctorado, aumentando también su tasa de 
graduación de un 37,04% en 2018 a un 42,80% 
en 2020.

De esta forma, el porcentaje de matriculados y 
matriculadas en primer curso que pertenezcan 
a titulaciones nuevas o modificadas puestas en 
marcha en el CIF con respecto al total de matri-
culados de primer curso del CIF  ha aumentado: 
de 44,23% en 2019 a 46,01% en 2020.

Por otra parte, el Campus Industrial de Ferrol 
comenzaba a incrementar la tasa de estudiantes 
que participan en programas de movilidad do-
cente, pero con la llegada de la pandemia este 
aumento se vio frenado, aunque se espera recu-
perar el ritmo en cuanto la situación epidemio-
lógica así lo permita. Lo mismo ha ocurrido con 
la tasa de estudiantes extranjeros matriculados 
en titulaciones vinculadas al CIF.

Por último, para el período 2018-2020 se ha con-
seguido un número de prácticas docentes en tí-
tulos del CIF en empresas internacionalizadas 
bastante alto, con un total de 171, esperando 
incrementar ese número en los próximos años.
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5.2  Refuerzo de la Investigación del CIF 
El CIF está potenciando la investigación interdis-
ciplinar de calidad en el ámbito de la industria 
inteligente y la fabricación avanzada, con el fin 
de lograr un mayor impacto en la comunidad y 
el tejido productivo de la zona y conseguir posi-
cionarse como un pilar de I+D a nivel nacional e 
internacional, siendo una referencia en sus ám-
bitos de especialización.

Durante los años 2019 y 2020 principalmente 
ha impulsado las sinergias entre el personal 
investigador fomentando colaboraciones en in-
dustria inteligente y reforzando la capacidad in-
vestigadora del CIF mediante la adquisición de 
equipamiento y material científico tecnológico e 
impulsado proyectos estructurantes en materia 
de I+D.

Indicadores de investigación

El esfuerzo realizado por el CIF en cuanto al refuerzo de la Investigación es claramente observable a 

través de diferentes indicadores relacionados con la captación de financiación de convocatorias com-
petitivas, las tesis elaboradas por grupos pertenecientes al CIF, el número de doctorados realizados 
y el número de artículos publicados por el personal investigador asociado al CIF.

Tabla 6: Relación de indicadores de investigación

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 2018 2019 2020

1 Nº de Postdoctorales contratados. Captación de talento 1 3 3

2 Nº de Predoctorales contratados. Captación de talento Predoctoral 8 9 18

3
Nº de proyectos captados en proyectos competitivos nacionales y 
autonómicos

16

4 Nº de proyectos captados en proyectos competitivos internacionales 1

5
Importe de los recursos captados en proyectos competitivos nacionales y 
autonómicos (Euros)

2.248.089,18

6
Importe de los recursos captados en proyectos competitivos  
internacionales

107.179,00

7 Nº de patentes, modelos de utilidad o registros de software registradas 9

8 Nº de publicaciones indexadas en JCR en los primeros cuartiles (Q1, Q2) 109

9
Nº de Tesis de Doctorado realizadas, relacionadas con las líneas de 
investigación del CIF

5 4 7

10
Nº Colaboraciones con instituciones universitarias y centros de  
investigación extranjeros

1 1 2
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Así, a través de la tabla anterior es posible ob-
servar el gran avance conseguido en los últimos 
años en los indicadores de investigación, repre-
sentativos de los logros alcanzados en este ám-
bito por el CIF.

De esta manera, se puede observar que tanto el 
número de postdoctorales como predoctorales 
contratados ha ido en aumento desde el 2018: 
ha pasado de 1 en 2018 a 3 en 2020 en el caso 
de las personas postdoctorales y de 8 a 18 en 
el caso de las personas predoctorales, lo que 
muestra el compromiso del CIF con la captación 
de talento investigador.

En el caso de los proyectos competitivos el CIF 
ha conseguido captar 16 proyectos en el perío-
do 2018-2020 a nivel nacional y autonómico, lo 
que supone un promedio de 5 proyectos por año 
y una total de 2.248.089,18 euros de inversión. 

En cuanto al ámbito internacional, para el pe-
ríodo 2018-2020 el CIF ha captado un proyecto 
que supone 107.179 euros de inversión total, 
siendo esta una de las principales debilidades 
del CIF. 

Por otra parte, cuenta con 9 patentes, modelos 
de utilidad o registros de software obtenidos en 
el período 2018-2020 y un total de 109 publica-
ciones indexadas en JCR en los primeros cuar-
tiles (Q1, Q2) para ese mismo período.

Por último, el número de tesis de doctorado re-
lacionadas con las líneas de investigación vincu-
ladas al CIF también ha ido en aumento desde 
2018, pasando de 5 a 7, al igual que ocurre con 
el número de colaboraciones con instituciones 
universitarias y centros de investigación ex-
tranjeros, pasando de 1 a 2 en 2020.

5.3  Interacción con el tejido productivo 

Uno de los pilares del CIF es contribuir a la 
transformación del tejido productivo del entorno 
mediante la transferencia de tecnología y cono-
cimientos a las empresas tractoras de diferentes 
sectores desarrollando proyectos de I+D aplica-
dos a la industria y colaborando en el ámbito do-
cente.

Las colaboraciones son numerosas, con diver-
sas alianzas estratégicas con diferentes em-
presas e instituciones que han ido afianzando la 
relación con la UDC a lo largo de los años para 
conseguir transferir el conocimiento y las inno-
vaciones desarrolladas en el Campus Industrial 
a los agentes industriales e institucionales clave, 
especialmente de su área de influencia. 

Estas alianzas se completan con la relación que 
de forma habitual mantiene el campus, a través 
de sus investigadores/as y titulaciones. Además, 
esta interacción con el tejido productivo se com-
plementa con el desarrollo de proyectos de I+-
D+i, la prestacion de servicios de alta tecnología 
o la colaboración de personal docente.

Así, en este nuevo período estratégico para el 
campus se pretende reforzar esta cooperación 
con el tejido industrial y, en particular, potenciar 
la colaboración con otros sectores industriales 
además del naval. 
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La Unidad Mixta UDC – Navantia

La Universidade da Coruña, a través del Campus Industrial de Ferrol, contribuye a dar soporte a la 
innovación tecnológica necesaria para llevar a cabo el proceso de transformación orientado a la soste-
nibilidad de la empresa en el mercado del siglo XXI, iniciada ya por Navantia. 

Su objetivo es el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías que permitan incrementar la competiti-
vidad del astillero, mediante la mejora de los procesos productivos existentes y el desarrollo de otros 
nuevos, de tal forma que se incremente la productividad y se reduzcan tiempos y costes.

Las áreas de actuación de la Unidad Mixta son:

Optimización de procesos

Desarrollo de herramientas 
y dispositivos TIC específicos 
para ingeniería, producción 
y gestión del conocimiento

Modelado y simulación de 
procesos productivos en 
construcción naval y eólica 
marina  

Ergonomía aplicada a la 
seguridad en el trabajo

Producto inteligente

Nuevos materiales aplicados 
a la construcción naval
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Las cátedras activas con las que colabora el campus son las siguientes:

Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos

Se trata de la primera cátedra del sector naval 
que tiene como objetivo la colaboración entre la 
UDC y Navantia para fomentar la investigación 
y transferencia de conocimiento en el campo de 
la ingeniería naval e industrial, además de pro-
mover la cooperación y la colaboración para el 
desarrollo de actividades culturales, científicas 
y tecnológicas.

Esta cátedra está asociada a la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Ferrol

Cátedra Protección Civil y Gestión de 
Emergencias

Cátedra promovida por la UDC y la Mancomu-
nidad de Ayuntamientos de la Comarca de Fe-
rrol, que nace con el objetivo de constituirse en 
un espacio estratégico y duradero alrededor de 
la protección civil mediante la contribución a la 
investigación sobre la materia y la dotación de 
espacios para la formación de profesionales en 
el amplio campo del conocimiento de la protec-
ción civil.

Se trata de una cátedra adscrita a la Facultad de 
Ciencias del Trabajo

Cátedra Epifanio Campo

Cátedra adscrita a la Escuela Politécnica de  
Ingeniería Ferrol de la Universidade da Coruña, 
en el campus de Ferrol. Es una cátedra suscrita 
con RODONITA y su ámbito de actuación es el 
medio ambiente, la gestión de residuos indus-
triales y la sostenibilidad. Los objetivos de la 
cátedra se centran en promocionar todo tipo de 
actividades de formación, divulgación, investi-
gación y transferencia de conocimiento, relacio-
nadas con la gestión medioambiental, así como 
en la creación de un Centro de Interpretación de 
Residuos Industriales.

Cátedra Jorge Juan

Su objetivo es la promoción cultural conjunta en-
tre la UDC y la Armada. 

Cátedra Ghenova

Cátedra puesta en marcha en junio de 2021 en-
tre la UDC y la empresa multinacional Ghenova 
especializada en industria 4.0. A través de esta 
cátedra se promoverá la colaboración con el Ins-
tituto Panamericano de Ingeniería Naval.

Se trata de una cátedra adscrita a la Escuela Po-
litécnica de Ingeniería de Ferrol
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Indicadores de transferencia

Se señalan a continuación los principales valores alcanzados en cuanto a la colaboración con el tejido 
productivo en los últimos años, relacionado fundamentalmente con los siguientes indicadores: nº de 
convenios de colaboración y contratos de asistencia técnica, recursos captados por actividades de 
transferencia, cátedras suscritas y entidades con proyección internacional con las que se colabora 
desde el CIF. 

A través de la tabla anterior es posible analizar 
la evolución de los indicadores relacionados con 
el ámbito de la transferencia y los hitos alcanza-
dos desde el 2018.

En cuanto al número de convenios de colabora-
ción o contratos de asistencia técnica con enti-
dades públicas o privadas se han conseguido un 
total de 62 en el período 2018-2020 y los recur-
sos captados por actividades de transferencia 
con el sector a través de convenios de colabo-
ración o contratos de asistencia técnica con en-

Tabla 7: Relación de indicadores de transferencia

INDICADORES DE TRANSFERENCIA 2018 2019 2020

1
Nº de convenios de colaboración o contratos de asistencia 
técnica con entidades públicas o privadas 62

2

Recursos captados por actividades de transferencia con 
el sector a través de convenios de colaboración o 
contratos de asistencia técnica con entidades públicas  
o privadas

394.824,99 371.957,09 452.405,28

3 Nº de cátedras suscritas 2 4 4

4
Nº de entidades públicas y privadas con proyección 
internacional con las que se colabora

21 24 24

tidades públicas o privadas han ido in crescen-
do en los último años: de 394.824,99 euros en 
2018, a 371.957,09 euros en 2019 y 452.405,28 
en 2020.

Por último, el número de cátedras suscritas ha 
aumentado hasta 4 y el número de entidades 
públicas y privadas con proyección internacio-
nal con las que se colabora ha aumentado de 21 
en 2018 a 24 en 2020.
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5.4  Promoción y difusión 

Desde el año 2016 se han desarrollado más de 
40 actividades divulgativas y de promoción liga-
das a la especialización industrial del campus, 
entre las que destacan las siguientes:

Seminarios 

Jornadas 

Eventos 

Ferias 

Edición de materiales docentes 
divulgativos y audiovisuales
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06.
DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
ANÁLISIS DAFO 
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Dado el recorrido que existe hasta la fecha del CIF y de la necesidad de desarrollar una nueva etapa en 
el planteamiento estratégico del campus, se realizó una valoración de la situación del campus de espe-
cialización en base a un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

Este análisis es la base para poder plantear el enfoque estratégico del CIF para los próximos años, de 
manera que, a partir de las fortalezas internas se puedan superar las debilidades, aprovechar las opor-
tunidades y controlar las amenazas del entorno.

Escasa captación de estudiantes internacionales.

Proyección del CIF como agente social y económico por de-
bajo de su potencial. 

Desconocimiento del CIF y falta de posicionamiento a nivel 
nacional e internacional como agente de I+D.

Carencia de una estrategia de comunicación ambiciosa que 
ayude a un posicionamiento tanto interno como externo del 
CIF.

Escaso desarrollo de los ámbitos de especialización del CIF 
hacia los que dirigir los esfuerzos y prioridades, especial-
mente en el ámbito de la investigación.

Posicionamiento mejorable de las capacidades de investi-
gación del CIF  ante el sector industrial y económico.

Bajo posicionamiento internacional del CIF, tanto en do-
cencia y especialmente en investigación.

Reducida captación de talento externo formado en el ex-
tranjero. 

Escasa movilidad del PDI al extranjero.

Reducida captación de financiación para I+D de fuentes de 
financiación competitivas europeas. 

Gobernanza del CIF escasamente funcional y sin presencia 
de agentes sociales y empresariales externos.

Tradición y orientación hacia el ámbito industrial de la uni-
versidad en Ferrol desde sus orígenes.

Posicionamiento en determinados sectores únicos en el 
contexto regional e incluso nacional, especialmente desta-
cado en el ámbito naval.

Refuerzo de la orientación y especialización hacia el ámbito 
industrial con la incorporación de nuevas titulaciones que 
se adapten a las necesidades del mercado. 

Buen posicionamiento de la oferta de másteres y ciertos 
grados de ingeniería del CIF.

Colaboraciones y sinergias con empresas internacionaliza-
das y referentes mundiales en determinados casos, espe-
cialmente en el ámbito naval.

Vocación innovadora y emprendedora del CIF en el proceso 
de especialización de la universidad gallega: primer cam-
pus acreditado, primer campus con un grado bilingüe con 
requisito de idioma extranjero para su acceso, primer título 
universitario dual, etc.

Tecnologías desarrolladas en el campus que gozan del in-
terés del tejido productivo industrial.

Experiencia destacada en la colaboración con el tejido pro-
ductivo industrial de ciertos sectores.

El campus cuenta con grados grados únicos en el SUG.

Oferta docente de calidad y consolidada en el sector naval.

Existencia de una oferta importante de prácticas en em-
presas.

Tendencia creciente de empresas que buscan colaborar 
con el CIF.

Existencia de grupos de investigación y personal investiga-
dor destacados.

Buena inserción laboral del alumnado egresado.

Existencia de varias cátedras con la industria y la Armada 
y una unidad mixta de investigación con la industria naval 
para el fomento de la I+D.

ANÁLISIS INTERNO

Debilidades Fortalezas
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Tasa demográfica baja en el rango de edad de interés.

Entorno universitario competitivo, por la existencia de uni-
versidades en un marco geográfico y temático próximo al 
CIF.

Mayor preferencia del alumnado por la Formación Profe-
sional.

Contexto de restricción presupuestaria, con la consecuente 
bajada de ingresos.

Posicionamiento periférico a nivel nacional y regional.

Imagen de crisis industrial cronificada en el tiempo de Fe-
rrol y su comarca, agravada en los últimos años. 

Cambio constante de las necesidades de la industria y teji-
do productivo, lo que demanda una adaptación continua de 
la oferta académica.

Gran dependencia de la financiación pública de la investi-
gación.

Ámbito de especialización del CIF alineado con las necesi-
dades de los sectores estratégicos industriales de Galicia.

Alineamiento con la Estrategia de Especialización Inteli-
gente de Galicia (RIS3) y con los ámbitos temáticos de las 
políticas de I+D+i a nivel nacional e internacional.

Proximidad cultural e idiomática con Latinoamérica, lo que 
puede reforzar el posicionamiento internacional del CIF.

En el mercado industrial se demandan cada vez más profe-
sionales formados y especializados en las ramas que oferta 
el CIF.

Transición energética (energías verdes y renovables) en el 
ámbito naval y las actividades marítimas

La formación universitaria aumenta las posibilidades de in-
corporación al mercado laboral: mayor demanda.

Creciente conciencia social de la necesidad de formación 
continua para las personas a lo largo de su vida.

Aumento del interés por titulaciones especializadas en las 
industrias estratégicas en las que se especializa el CIF.

Auge de la Industria Inteligente y Fábrica del Futuro.

Posicionamiento de Ferrol en el sector naval tanto a nivel 
nacional como internacional.

Presencia de importantes industrias tractoras en Ferrol y 
su comarca.

La necesidad de innovación constante intensificará la rela-
ción universidad-empresa.

ANÁLISIS EXTERNO

Amenazas Oportunidades
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07.
GOBERNANZA DEL  
CAMPUS INDUSTRIAL
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Desde la acreditación del Campus Industrial de 
Ferrol como campus de especialización, se han 
realizado varios cambios en la estructura de go-
bernanza con el fin de simplificarla, reduciendo 
el número de personas, añadiendo una mayor 
vinculación con el tejido productivo y consiguien-
do que tenga un enfoque más dinámico y parti-
cipativo. 

Así, la nueva estructura de gobernanza del CIF es la siguiente:

De esta manera, con la nueva estructura pro-
puesta lo que se pretende es simplificar el 
proceso de toma de decisiones y reforzar la 
profesionalización de la oficina del Campus In-
dustrial con nuevas incorporaciones de perfiles 
técnicos de I+D y de transferencia, consiguiendo 
estrechar y reforzar la conexión con el tejido 
productivo.

CONSEJO RECTOR

DIRECCIÓN DEL CIF

Comité Asesor Empresarial 
- Institucional

Oficina Técnica

Comité Científico

Comité Asesor Interno 
del CIF

COMISIÓN DE DOCENCIA COMISIÓN DE I+D,  
TRANSFERENCIA Y  

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

Dirección Consultivo Gestión Participación
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La composición de los diferentes órganos de gobernanza del CIF sigue el siguiente esquema:

CONSEJO RECTOR

6 miembros; Rector/a, Vicerrector/a del campus 
de Ferrol y Responsabilidad Social, Vicerrector/a 
de Economía y Planificación Estratégica, repre-
sentación empresarial (2 empresas), Secretaría 
General de Universidades de la Xunta de Gali-
cia. El/La Director/a del Campus Industrial actúa 
como secretario con voz pero sin voto y el Rector 
tiene voto de calidad.

COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO

3 miembros; de carácter nominativo; experto 

en materiales/fabricación aditiva, experto en 
robóti-ca industrial y experto en procesos 
industriales/logística. El/la director/a del 
Campus Industrial participa como secretario/a 
del Comité.

DIRECCIÓN DEL CIF

Representada por el/la Director/a del CIF.

COMISIÓN DE DOCENCIA

7 personas; dirigida por un Coordinador/a, 

el Director/a del CIF, dos representantes de 
em-presas, un representante del PAS, una 
persona representante de estudiantes y una 
persona re-presentante del Vicerrectorado de 
Planificación Académica e Innovación Docente

COMITÉ ASESOR  
EMPRESARIAL – INSTITUCIONAL

6 miembros; representante de industria, 
representante del ayuntamiento de Ferrol, 
representante Centro Tecnológico Gallego, 2 
miembros representación empresarial, 
representante de la GAIN (Agencia Gallega 
de innovación). El/la director/a del Campus 
Industrial participa como secretario/a del 
Comité.

COMITÉ ASESOR INTERNO DEL CIF

6 miembros; directores/as y decanos/as del 
campus de Ferrol, correspondiendo el voto de 
calidad al Director de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Ferrol. El/la director/a del Cam-
pus Industrial participa como secretario/a del  
Comité.

OFICINA TÉCNICA

Compuesta por una persona gestora de I+D y de 
apoyo a las líneas de investigación, una perso-
na gestora de transferencia y comercialización 
de resultados, una persona gestora de apoyo a 
la internacionalización, una persona gestora de 
comunicación y de relaciones con la sociedad y 
dos personas técnicas de apoyo.

COMISIÓN DE I+D, TRANSFERENCIA 
Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

8 personas; dirigidas por un coordinador/a, 

el Director del CIF, dos representantes IPs de 
los grupos de investigación, tres empresas, 
un re-presentante de la dirección del centro de 
investi-gación y un representante del 
Vicerrectorado de Política Científica, 
Investigación y Transferencia.
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08.
ENFOQUE ESTRATÉGICO 
DEL CIF
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8.1  Misión y Visión

8.2  Ámbitos de especialización

El Campus Industrial de Ferrol tiene como mi-
sión profundizar en su especialización dentro 
de los ámbitos de la Industria Inteligente y la 
Fabricación Avanzada a través de una perspec-
tiva integrada y multidisciplinar en la que se 
potencie la docencia, la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y la transferencia de conoci-
miento del campus de Ferrol al tejido empresa-
rial del entorno y a la sociedad en general. 

Con ello, el Campus Industrial quiere ser un 
agente clave que contribuya a mejorar la com-
petitividad, eficiencia y sostenibilidad tanto de los 
sectores industriales estratégicos de Galicia 
(naval, energético, textil, etc.) como de los sec-
tores emergentes (industria del videojuego, por 
ejemplo), mediante la formación de profesiona-
les para el ejercicio de las actividades profesio-
nales ligadas con los mismos y el desarrollo de 
conocimientos y nuevos avances tecnológicos. 

En este nuevo periodo que se abre para el CIF, se plantea una evolución de los ámbitos en los que el 
CIF quiere centrar su posicionamiento, conforme a las capacidades internas y las necesidades del te-
jido productivo y los avances en materia de I+D. Surgen de esta manera los ámbitos de especialización 
concretos del CIF, a través de los cuales vamos a materializar nuestra misión y visión y hacia los cuales 
apuntarán las diversas iniciativas que se pondrán en marcha de acuerdo con el plan estratégico. 

Por otra parte, el Campus Industrial tiene como 
visión para los próximos años posicionarse 
como el campus de especialización universita-
rio de referencia de Galicia, concretamente en el 
ámbito de la “human-centered smart industry” 
con una especial orientación a los sectores in-
dustriales tractores gallegos y de mayor desa-
rrollo tanto en la propia ciudad como en su en-
torno (naval, oceánico, textil, etc.) y obtener así 
prestigio a nivel nacional e internacional. 

De esta forma, el Campus Industrial busca con-
tribuir a desarrollar una industria eficiente, ca-
paz de integrar en sus procesos las necesidades 
cambiantes del consumidor individual, basándo-
se en nuevas técnicas y sistemas que permitan 
una producción más sostenible, mediante la va-
lorización de la investigación y de la innovación 
y una transferencia activa del conocimiento al 
tejido industrial y empresarial.
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Son 6 los ámbitos de especialización definidos por el CIF:

Robótica Industrial

Materiales

En este ámbito las 2 líneas de trabajo se centran en:

Son 3 las líneas de trabajo en los que el CIF se concentrará en los próximos años:

Diseño e integración de sistemas robóticos en 
la cadena de producción, con especial énfasis 
en los robots aéreos, robots manipuladores y 
sistemas robóticos para la funcionalización de 
superficies.

Tecnologías de fabricación, en particular Pro-
cesos de Fabricación Aditiva tanto en plásticos: 
deposición por filamento fundido (fdm), procesa-
miento digital de luz (dlp); como en metales: de-
posición directa de materiales (lmd) con láser /
deposición directa de energía (ded) y tecnologías 
multimateriales. En esta línea el CIF también se 
centrará en procesos de transformación y mol-
deo de materiales, en la sensorización y control 
de calidad en tecnologías de fabricación y en tec-
nologías para piezas de gran tamaño.

Materiales funcionales: formulación y caracteri-
zación; concentrándose en polímeros compues-
tos y biopolímeros funcionales para aplicaciones 
en: impresión 3D, electrónica orgánica, fotóni-
ca, sensórica, envase y embalaje; tratamiento, 
modificación superficial y funcionalización de 
superficies metálicas, cerámicas y plásticas; 
materiales para aplicaciones sanitarias como 
biomateriales y superficies biofuncionales; ca-
racterización térmica, mecánica y reológica de 
materiales y caracterización y análisis de mate-
riales mediante tecnologías fotónicas.

Economía circular de los materiales (concentrándose en Materiales sostenibles): bioplásticos, teji-
dos, hormigones de tipo verde y materiales bio-absorbibles con vida útil limitada; así como en ciclo de 
vida de los materiales y evaluación de su sostenibilidad.

Sensorización, automatismos y control, cen-
trados en la fusión sensorial, el control de bajo 
nivel, control inteligente y en la integración de 
sensores ópticos (cámaras RGB e hiperespec-
trales).
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Optimización de procesos industriales

En este ámbito se identifican 5 líneas de trabajo, que son las siguientes:

Modelado y simulación de procesos industria-
les - Gemelo digital; donde se incluyen el Mo-
delado y simulación de sistemas mecánicos/
multicuerpo/estructuras, sistemas neumáticos/
hidráulicos/térmicos, motores eléctricos, even-
tos discretos, cosimulación;  Modelado Human 
In the loop/Hardware in the loop; Simuladores 
interoperables y federaciones de simulación, 
Gemelos digitales de procesos; Gemelos digita-
les de vehículos autónomos e Industrial Internet 
Of Things. 

Tecnologías avanzadas de sensorización en 
procesos; a través de la Visión artificial en proce-
sos de fabricación; Técnicas ópticas e interfero-
métricas, la Instrumentación virtual e inteligen-
te y la Detección de fallos y anomalías mediante 
técnicas tradicionales e inteligentes.

Herramientas y tecnologías industriales aplicadas a la salud y la asistencia; mediante Sistemas de 
sensorización del cuerpo humano para el diseño de prótesis activas y en podología; Gemelo digital del 
sistema locomotor del cuerpo humano; Asistencia de operarios en procesos industriales; Superficies 
biofuncionales en implantes; Biosensores y biomarcadores para la monitorización de constantes fisio-
lógicas y la Automatización de la administración de fármacos.

Gestión inteligente de la cadena de producción 
y logística; centrado en la Optimización de las 
cadenas de aprovisionamiento y distribución, el 
Transporte multimodal (ferroviario, fluvial, ma-
rítimo, por carretera), Aspectos logísticos en los 
gemelos digitales de procesos y en la Gestión de 
la sostenibilidad en la dirección de proyectos.

Eficiencia energética e impacto medioambien-
tal de procesos industriales; a través de la Efi-
ciencia energética en edificios e instalaciones 
industriales, la Reducción de la contaminación 
y sostenibilidad en procesos industriales; la Ra-
diación ambiental y las Nuevas fuentes de ener-
gía – Producción y almacenamiento.
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Desarrollo de Producto

Gestión Industrial

Con 2 líneas de trabajo identificadas, que son: 

Mediante el impulso de las 5 líneas de trabajo que se relacionan a continuación:

Desarrollo de productos industriales: Diseño 
de máquinas, vehículos, robots y sistemas móvi-
les y Ciclo de vida de los productos.

Gestión de la información en planta: digitaliza-
ción de la información.

Creatividad científica e innovación 
tecnológica: Filosofía de la Ciencia y la 
Tecnología; Industria basada en el conocimiento 
y las Ciencias de lo Artificial e Internet.

Gestión de recursos humanos – patrimonio industrial, liderazgo y cambio tecnológico: Aspectos 

vinculados a Ciudad, territorio y paisaje en un contexto industrial; Visibilidad del sector industrial, 
empresarial e innovador; Conservación del patrimonio cultural inmueble; Rutas culturales basadas 
en el patrimonio industrial y Archivo de la memoria del trabajo. 

Ingeniería Naval y Offshore

Se contemplan 4 líneas de trabajo:

Procesos de construcción naval y offshore: 
Incluye el Modelado, simulación y 

optimización de procesos en el astillero; 
Industrial IoT apli-cado al astillero; Gemelo 
digital de buques; Pro-cesos de fabricación en 
eólica marina y Nuevos materiales en 
construcción naval.

Energías renovables marinas: Energía 
eóli-ca marina; Energía undimotriz y Otros 
tipos de energías renovables marinas.

Nuevas soluciones en el sector marítimo: Re-
des de pesca sostenibles; Seguridad marítima 
(flota de pesca, cruceros); Eficiencia energética 
en buques; Submarinos y buques autónomos 
(AUVs) de bajas emisiones Robots para aplica-
ciones navales; Inspección de buques por UAV´s 
y Sistemas auto reconfigurables a bordo.

Diseño de producto: Conceptualización de pro-
ducto y servicios de ingeniería de diseño. 

Gestión de emergencias: Prevención, alerta y 
respuesta y Salvamento marítimo.

Industrialización sostenible y socialmente 
res-ponsable: Consideracio-nes sociales y 
medioambientales en los proce-sos 
industriales; la Innovación y progreso social y 
la Integración de la dimensión de género en la 
ingeniería. 

Hidrodinámica naval y oceanográfica: Hidrodi-
námica experimental de buques, sistemas y ar-
tefactos marinos; Hidrodinámica del litoral; Eco-
logía y oceanografía; Arrecifes artificiales para la 
protección de ecosistemas marinos.
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8.3  Objetivos estratégicos

Como se mencionó con anterioridad, el Plan Estratégico 2021-2026 del CIF, se alza como hoja de ruta a 
seguir para conseguir avanzar en la especialización del CIF en cada una de las dimensiones estable-
cidas (docencia, investigación, transferencia y visibilización y divulgación científica) y llegar así a ser el 
campus de especialización universitario de referencia en Galicia en el ámbito industrial.

Con ello, se pretende mejorar el cumplimiento de su misión que es potenciar la docencia, la investi-
gación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento del campus de Ferrol desde una 
perspectiva integrada y multidisciplinar,

Para ello, se establecen 6 objetivos estratégicos (OE), alineados con cada una de las dimensiones esta-
blecidas para el CIF, que serán presentadas en siguientes apartados, y los cuáles serán los ejes en los 
que se sustentarán las líneas de actuación y las acciones que se presentarán más adelante.

OE1.

OE4.

OE2.

OE5.

OE3.

OE6.

Una estructura de gobernan-
za profesional, participativa y 
conectada con las demandas 
de la industria y de la socie-
dad.

El CIF reconocido como agen-
te tractor líder en la I+D en 
industria inteligente aplicada 
a los sectores del naval, ma-
rítimo – portuario, logístico, 
industrial, moda y del metal.

Tener una estrategia actua-
lizada y próxima del Campus 
Industrial a las tendencias y 
necesidades en el ámbito de 
la industria inteligente que 
permita identificarlo como un 
centro de generación de co-
nocimiento y de I+D especia-
lizado.

Ser el principal agente de 
transferencia y de colabo-
ración del tejido productivo 
industrial para trasladar las 
aplicaciones de la industria 
inteligente y la fabricación 
avanzada al tejido empresa-
rial.

Ser una referencia de forma-
ción superior en el ámbito de 
la industria inteligente y fa-
bricación avanzada adaptada 
permanentemente a las ne-
cesidades del tejido industrial

Lograr una visibilización, po-
sicionamiento público y un ni-
vel de transparencia referen-
tes a nivel regional y nacional.



50

8.4  Valores Transversales
Junto con estos 6 objetivos estratégicos, el Plan cuenta también con 2 valores transversales que es-
tarán presentes, en mayor o menor medida en todas las acciones del Plan. Estos valores tienen un 
papel especialmente relevante en la elaboración de la nueva estrategia del CIF, ya que uno de los ejes 
principales es el de obtener un reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional a la vez que se 
realiza de la forma más sostenible y socialmente responsable posible.

De esta forma, los valores que definen la identidad del CIF y que, por tanto, tendrán implicaciones en 
todas las líneas de actuación son los siguientes:

INTERNACIONALIZACIÓN

Obtener el reconocimiento internacional del 
Campus Industrial de Ferrol como centro de re-
ferencia de generación de conocimiento y de I+D 
especializado mediante actividades de divulga-
ción internacional y la internacionalización de su 
docencia e investigación. Así, se convierte en un 
proceso transversal que implica que las actua-
ciones del Plan tengan un enfoque más amplio 
que el local o nacional, de forma que no solo se 
limita a la movilidad de las personas de la co-
munidad universitaria del CIF, sino que implica 
una reformulación de todas las actividades del 
campus.

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

Realizar todas las actividades relacionadas con 
el Campus Industrial de Ferrol velando por la 
sostenibilidad y el compromiso con el medio 
ambiente, reduciendo al máximo el impacto am-
biental del campus a través de diferentes me-
didas. Además, el campus debe ser un agente 
activo en el cumplimiento de los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
aprobada por las Naciones Unidas y por ello el 
Plan propuesto para el CIF se organiza alrededor 
de estos Objetivos, entre los que destacarían es-
pecialmente aquellos relacionados con la Igual-
dad de género, considerando una política activa 
en favor de la igualdad  de oportunidades entre 
hombres y mujeres.
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09.
PLAN DE ACCIÓN
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A continuación, se detallarán las líneas de actuación en las que se descompone el Plan Estratégico del 
CIF, así como las acciones en las que se trabajará en el período 2021-2026 para alcanzar los objetivos 
fijados.

Se constituyen así 6 grandes líneas de trabajo o dimensiones que agrupan por temática las 27 acciones 
en las que se descompone el trabajo, teniendo en cuenta los valores transversales de Internacionaliza-
ción, sostenibilidad y responsabilidad social, que podrán afectar a todas las líneas estratégicas fijadas.

9.1. Dimensiones 
Todas las actuaciones propuestas para los próximos años para el CIF se engloban bajo 6 grandes di-
mensiones que definen su naturaleza. Así, las 6 dimensiones en las que se dividen las líneas estraté-
gicas y actuaciones son las siguientes:

D1

D4

D2

D5

D3

D6

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA

I+D+i  
REFORZADA

AGENDA DE  
ESPECIALIZACIÓN 

CIENTÍFICA

RELACIÓN 
CON EL TEJIDO 

PRODUCTIVO

DOCENCIA  
CONSOLIDADA

VISIBILIZACIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA
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D1 · GOBERNANZA PARTICIPATIVA

Centrada en potenciar una estructura de Gober-
nanza profesional, participativa y conectada con 
las demandas de la industria y de la sociedad.

D2 · AGENDA DE ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA

Mediante una estrategia actualizada y próxima 
del Campus Industrial a las tendencias y nece-
sidades en el ámbito de la industria inteligente 
que permita identificarlo como un centro de ge-
neración de conocimiento y de I+D especializado.

D3 · DOCENCIA CONSOLIDADA

Impulsando la estrategia docente del CIF me-
diante la reestructuración y adaptación docente 
a su ámbito de especialización y a las demandas 
de los sectores industriales gallegos, convirtién-
dose en una referencia de formación superior en 
el ámbito de la industria inteligente y fabricación 
avanzada.

D4 · I+D+I REFORZADA

Impulsando, consolidando y poniendo en valor 
las capacidades singulares de I+D en la industria 
inteligente aplicada a los sectores estratégicos 
industriales como el naval, logístico, textil o me-
talúrgico para que el CIF sea reconocido como 
agente tractor líder de la I+D.

D5 · RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

Realizando acciones que permitan hacer del CIF 
el principal agente de transferencia de conoci-
miento, tecnología y aplicaciones de industria 
inteligente al tejido industrial y productivo de 
Galicia, de forma que el CIF se convierta en un 
agente dinamizador del territorio.

D6 · VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA

Reforzando la visibilización, promoción y difu-
sión del CIF a través de una adecuada estrategia 
de comunicación con el fin de conseguir un buen 
posicionamiento público, tanto a nivel regional 
como nacional e internacional.

Con el objetivo de tener una visión clara del 
enfoque estratégico a seguir por el CIF en los 
próximos años, a continuación se expone un es-
quema visual del mismo donde se recogen tanto 
los objetivos estratégicos como las dimensiones 
y valores transversales:
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DIMENSIONES

VALORES TRANSVERSALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

D1 
Gobernanza

D2 
Agenda de  

especialización

D3 
Docencia

D4 
I+D+i 

reforzada

D5 
Transferencia

D6 
Visibilización 
y divulgación 

científica

01 

Gobernanza profesional,  
participativa y conectada con 
las demandas de la industria

04 

Agente tractor líder en 
la I+D+i en industria 

 inteligente

INTERNACIONALIZACIÓN SOSTENIBILIDAD 
AGENDA 2030

02 

Estrategia actualizada  
y próxima a las tendencias 

y necesidades

05 

Agente de transferencia  
y de colaboración del tejido 

productivo industrial

03 

Referencia de formación 
superior en el ámbito de 
la industria inteligente

06 

Visibilización  
y posicionamiento público
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9.2.  Líneas de acción 

Dentro de las 6 dimensiones anteriormente presentadas, se desarrollan 27 acciones  a través de las 
cuales el CIF pretende lograr los objetivos fijados hasta 2026 con el fin de alcanzar la excelencia en su 
docencia,  investigación y relación con el tejido productivo industrial.

A continuación, se describirán las acciones propuestas para cada una de las dimensiones de trabajo 
definidas y se establecerán indicadores para realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los 
objetivos fijados para cada una de ellas.

A su vez, estos indicadores servirán también para realizar evaluaciones anuales de seguimiento del 
plan y establecer medidas de corrección en caso de identificar desviaciones de los objetivos iniciales 
fijados.
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DIMENSIÓN 1:  
GOBERNANZA PARTICIPATIVA

1. GOBERNANZA PARTICIPATIVA

DESCRIPCIÓN

Impulsar una gobernanza que tenga en cuenta las 
necesidades y demandas del entorno (sociedad, te-
jido productivo industrial y entidades colaboradoras), 
velando por la participación tanto de agentes internos 
como externos de la UDC.

Para conseguirlo, se impulsará la creación de una 
estructura de gobierno que permita tener en cuenta 
todos estos enfoques y grupos:

· Consejo Rector: agentes internos y externos al CIF.

· Comité Asesor Empresarial – Institucional: agen-
tes externos al CIF, formado por empresas, centros
tecnológicos y organismos públicos.

· Comité Asesor Científico: compuesto por persona-
lidades externas de alto reconocimiento, tanto nacio-
nales como internacionales.

· Comité Asesor Interno del CIF: formado por repre-
sentantes de la comunidad de PDI del CIF.

· Dirección del CIF: ejercida por el director o directora
del CIF.

· Oficina Técnica: compuesto por personal técnico
con competencias en diferentes ámbitos vinculados a
la investigación, transferencia, comunicación e inter-
nacionalización fundamentalmente.

· Comisión de Docencia: al campus y por dos empre-
sas externas.

· Comisión de I+D, transferencia y relación con la
Sociedad: compuesta tanto por agentes internos
como externos.

Además de estos órganos de gobernanza del CIF será 
necesario establecer el reglamento de funcionamien-
to de la gobernanza del campus, concretando las fun-
ciones de cada órgano, así como sus responsabilida-
des y obligaciones con el fin de que la coordinación 
y el funcionamiento del mismo sea lo más eficaz y 
eficiente posible.

DIMENSIONES

D1 
Gobernanza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

01 Gobernanza Profesional, 
Participativa y Conectada 
con las Demandas de  
la Industria

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 1:  
GOBERNANZA PARTICIPATIVA

2. OFICINA DEL CAMPUS INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Refuerzo y profesionalización de la Oficina del 
Campus Industrial de Ferrol, la cual es la encar-
gada de implementar las actuaciones en cola-
boración con la comunidad que conforma el CIF.  

En su estructura se contempla la creación de va-
rias unidades encabezadas por el director o la 
directora del CIF, mediante las cuales se intenta 
abarcar todos los ámbitos y actuaciones aborda-
das en las diferentes funciones del campus y su 
estructura de gobernanza. 

Así, contará con una unidad de internacionali-
zación, I+D+i, comercialización y comunicación, 
las cuales apoyarán las diferentes líneas estra-
tégicas y actuaciones propuestas en el presente 
plan de acción del CIF. 

DIMENSIONES

D1 
Gobernanza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

01 Gobernanza Profesional, 
Participativa y Conectada 
con las Demandas de  
la Industria

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 2: AGENDA DE ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA

3. AGENDA CIENTÍFICA DE ESPECIALIZACIÓN DEL CIF

DESCRIPCIÓN

Elaboración de una agenda que defina los ámbi-
tos científicos de especialización del CIF, hacia 
los cuales van orientadas las diferentes acciones 
del CIF. 

En dicha agenda se definirán tanto los ámbitos 
ya consolidados en la actualidad como los de 
potencial crecimiento, alineados con las necesi-
dades de la industria y las orientaciones de las 
políticas de I+D en este ámbito, tanto a nivel re-
gional, generando sinergias con la Estrategia de 
Especialización Inteligente (RIS3), como a nivel 
nacional e internacional.

Además, en el ámbito de esta actuación se pro-
pone la creación de un Grupo de Trabajo perma-
nente para su seguimiento, formado  por per-
sonas adscritas al CIF y el cual daría soporte al 
Comité Asesor interno del campus. El objetivo 
principal de la creación de este grupo es el de es 
llevar un seguimiento activo y continuo de las ac-
tuaciones englobadas dentro de las 6 líneas de 
especialización del CIF, especialmente desde el 
ámbito de la investigación, con el fin de detectar 
nuevas necesidades y aspectos de mejora a los 
que se pueda dar solución y reforzar mediante la 
actualización y modificación de la agenda cientí-
fica del campus.

DIMENSIONES

D2 
Agenda  
científica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

02 Estrategia actualizada  
y próxima a las tendencias  
y necesidades

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

4. ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA DE TÍTULOS DEL CIF

DESCRIPCIÓN

Con esta acción se manifiesta el compromiso de 
seguir reestructurando la oferta docente del CIF 
para adaptarla a las nuevas necesidades de la 
industria y la sociedad que se identifiquen en el 
período considerado (2021-2026). 

A través de esta medida también se buscará in-
crementar el carácter nacional e internacional 
de la oferta docente, expandiendo el enfoque 
regional que predomina en la actualidad en la 
mayor parte de las titulaciones ofertadas en el 
Campus Industrial de Ferrol.

Para conseguir la renovación y reestructuración 
de las titulaciones, haciendo especial incidencia 
en su carácter innovador y diferenciador, se es-

tablecerán procesos de escucha activa con los 
diferentes agentes con los que el CIF tiene re-
lación (alumnado nacional e internacional, em-
presas, instituciones, centros tecnológicos, etc.) 
para identificar nuevas demandas. Además se 
estudiará la evolución y nuevas tendencias en 
las industrias a las que se orienta el CIF con el 
fin de identificar nuevas demandas que puedan 
ser cubiertas con una reestructuración de su 
oferta docente y así formar de manera más efi-
caz a sus estudiantes y consecuentemente, con 
una mayor orientación a las tendencias indus-
triales del futuro.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EN INDUSTRIA INTELIGENTE PARA EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

Impulso de Programas dirigidos a la formación 
continua en industria inteligente en sectores es-
tratégicos industriales como el naval, marítimo – 
portuario, logístico, industrial, textil y del metal.

Dentro de este Plan de Formación, dirigido es-
pecialmente a empresas, se organizarán se-
minarios y actividades formativas de diferentes 
niveles para adaptarse a las necesidades de los 

demandantes, intentando contribuir con ellos, 
desde el punto de vista de la docencia, a desa-
rrollar una industria eficiente e inteligente que 
sea capaz de integrar en sus procesos las nece-
sidades cambiantes del consumidor individual, 
basándose en nuevas técnicas y sistemas que 
permitan una producción más sostenible.

DIMENSIONES

Docencia  
consolidada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

6. PROGRAMA DE SEMINARIOS ESPECIALIZADOS DE REFUERZO A LA OFERTA DE TÍTULOS

DESCRIPCIÓN

Oferta de seminarios especializados vincula-
dos con el plan docente de los títulos del CIF.  
El objetivo es aproximar a los y las estudiantes 
el contexto actual de las empresas industriales 
en los ámbitos de sus estudios, las tendencias 
sectoriales y las innovaciones tecnológicas de 
utilidad para su programa formativo. 

El programa de seminarios es una acción de  
refuerzo que permite aproximar a los y las estu-
diantes al contexto laboral y científico relaciona-
do con las titulaciones que están cursando.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

7. OBSERVATORIO PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE NECESIDADES DOCENTES Y EMPLEABILIDAD DE
LOS EGRESADOS DEL CIF

DESCRIPCIÓN

Creación de un Observatorio específico con ser-
vicios especializados en la identificación de las 
demandas sociales y empresariales a partir 
de las cuales se puedan identificar 
necesidades formativas para el CIF, que sirvan 
para conti-nuar con la reestructuración de la 
oferta de títu-los de forma que se adapte a las 
tendencias de los sectores estratégicos y a las 
nuevas necesi-dades del tejido productivo y 
social.

Además, este Observatorio será el encargado 
de realizar un análisis de empleabilidad de los 
egresados del CIF para identificar posibles áreas 
de mejora a las que dar solución para ser com-
petitivos en este ámbito y, simultáneamente, 
captar un mayor número de estudiantes.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

8. ESTRATEGIA COMERCIAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA FORMATIVA Y LA CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN

A través de esta acción se realizarán diferentes actuaciones para lograr posicionar la oferta docente del 
CIF y así conseguir captar un mayor número de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional,

Aquí, las acciones propuestas son las siguientes:

· Participación en ferias de educación superior a nivel nacional e internacional.

· Participación en foros especializados nacionales e internacionales.

· Participación en ferias de empleo y sectoriales.

· Organización y participación en eventos docentes específicos.

· Realización de misiones específicas para la captación de alumnado.

· Realización de campañas online de promoción de la oferta docente del CIF.

Se realizarán acciones en colaboración con el propio estudiantado con el fin de conseguir adaptar al 
máximo estos eventos a sus necesidades y así aumentar la captación de nuevos alumnos y alumnas.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

9. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DOCENTES DEL CIF

DESCRIPCIÓN

En base a las necesidades que se detecten por el 
personal docente, los grupos de trabajo relacio-
nados con el CIF y los propios responsables del 
campus, se realizará una relación de las infraes-
tructuras y equipamientos prioritarios que per-
mitan reforzar una formación docente de calidad 
y a la vanguardia y que permita, tanto a docentes 
como estudiantes, desarrollar las competencias 
y habilidades que se demandan en los sectores 
industriales en los que se centra la oferta del CIF.

La renovación o refuerzo de infraestructuras y 
equipamientos será aprobado por los órganos de 
gobernanza del CIF responsables de la gestión, 
así como por los y las responsables de la propia 
Universidad.

Además, esto ayudará al posicionamiento del 
CIF como Campus Industrial de referencia y con-
tribuirá a aumentar la captación de estudiantes 
nacionales e internacionales.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

10. PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD CONJUNTO CON LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN

A través de esta acción se propone la organiza-
ción de un Programa de mejora de la emplea-
bilidad orientado a los y las estudiantes de las 
titulaciones de grado y máster del CIF.

Con el fin de que los contenidos y actuaciones 
dentro del programa se adecúen perfectamente 
a las demandas del tejido productivo y se cubran 
las necesidades formativas más demandadas 
por los y las estudiantes, el programa será plani-
ficado y elaborado en colaboración con las aso-
ciaciones de estudiantes a través de un proceso 
de escucha activa y la realización de reuniones 
de forma regular con los y las representantes de 
dichas asociaciones.

Las actividades propuestas dentro de este pro-
grama de empleabilidad son:

· Organización de seminarios de orientación la-
boral (introducción a los procesos de selección
de las empresas en cada centro).

· Realización de charlas informativas y encuen-
tros con personal de selección de empresas para
conocer cómo enfrentarse a ellos.

· Talleres de preparación de procesos de selec-
ción y desarrollo de habilidades comunicativas.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

11. PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN

Con el fin de aumentar la movilidad del estu-
diantado del CIF e incrementar el número de 
alumnos del campus cursando sus estudios en 
universidades extranjeras y nacionales, se pro-
pone la creación de un Programa propio para el 
incremento de la movilidad, especialmente in-
ternacional, de estudiantes. Se centrará priori-
tariamente en estudiantes de máster, mediante 
la suscripción de convenios y colaboraciones con 
universidades europeas y no europeas.

Dicho programa incluirá bolsas propias que cu-
brirán diferentes aspectos (matrícula, manuten-
ción, etc.) durante toda o parte de la estancia en 
otros países.  Además, la duración de las estan-
cias podrá variar en el tiempo, según lo que se 
determine en cada línea que se ponga en mar-
cha.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 3: DOCENCIA CONSOLIDADA

12. PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO EN METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS

DESCRIPCIÓN

Algunas de las actuaciones propuestas en el 
presente plan de acción del Plan Estratégico del 
CIF para el período 2021-2026 conllevan la reno-
vación de infraestructuras y equipamiento exis-
tente en la actualidad por nuevas tecnologías 
más modernas e innovadoras.

Debido a este grado de innovación mayor, los 
docentes deben conocer cómo trabajar con este 
nuevo equipamiento para poder transmitir los 

conocimientos de la mejor forma al alumnado 
y por ello se propone un Plan de formación en 
metodologías docentes innovadoras centradas 
en las líneas de especialización del CIF, con el 
fin de que estén preparados para una enseñanza 
de calidad e innovadora.

DIMENSIONES

Docencia 
consolidada

VALORES TRANSVERSALES

OE3 Referencia de forma-
ción superior en el ámbito 
de la industria inteligente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

13. PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR

DESCRIPCIÓN

Una de las debilidades actuales del CIF se cen-
tra en la necesidad de captar y retener talento 
investigador que permita fortalecer las líneas de 
especialización del campus y la generación de 
sinergias con otras entidades de investigación y 
con redes científicas especializadas en los ámbi-
tos científicos en los que se centra. 

Por ello, desde el CIF se propone la puesta en 
marcha de un programa propio de atracción de 
talento propio de post y pre doctores/as, alineado 
con las líneas de especialización científica, así 
como el apoyo para la solicitud de 
candidaturas, tanto a convocatorias autonómi-

cas como nacionales. 

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en Industria Inteli-
gente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

14. PROGRAMA DE DOCTORADO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Para conseguir impulsar, consolidar y poner 
en valor las capacidades singulares de I+D en 
la industria inteligente aplicada a los sectores 
estratégicos industriales se pretende apoyar la 
formación de doctores y doctoras industriales, lo 
que permitirá una mejor conexión entre la inves-
tigación del CIF y la empresa.

Para ello se pondrá en marcha un programa de 
doctorado industrial propio y se fomentará la co-
laboración con empresas para la presentación 
de candidaturas a programas competitivos para 
la financiación de doctores y doctoras industria-
les. 

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en Industria Inteli-
gente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

15. APOYO PARA EL IMPULSO, CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA I+D DE LA AGENDA CIENTÍFICA
DEL CIF

DESCRIPCIÓN

Esta acción contempla una serie de medidas orientadas a impulsar las líneas de especialización cien-
tífica del CIF en el ámbito de la I+D. Para ello, a través de la Oficina del CIF, en colaboración con los 
grupos de investigación, los propios investigadores e investigadoras y las estructuras de apoyo a la I+D 
de la UDC se pondrán en marchas las siguientes medidas entre otras:

· Participación del PDI en redes nacionales e internacionales.

· Promoción entre los investigadores e investigadoras de una cultura de participación en comités de
evaluación de la Comisión Europea de programas europeos de apoyo a la investigación.

· Apoyo experto en la preparación de solicitudes a convocatorias competitivas, especialmente del pro-
grama Horizonte Europa.

· Impulso de un programa de codirección de tesis alineadas con la agenda científica del CIF.

· Impulso de un programa de becas de verano destinadas a estudiantes con interés en tener una prime-
ra experiencia de investigación.

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en Industria Inteli-
gente

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
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SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

16. IMPULSO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL CIF

DESCRIPCIÓN

Esta acción consiste en reorientar y consolidar 
la principal estructura de investigación asociada 
al CIF. A partir del actual Centro de Investiga-
ción Tecnológicas (CIT) se buscará su reposicio-
namiento y estructuración para poder impulsar 
las líneas de investigación asociadas a la agenda 
científica del CIF.

El nuevo Centro de Investigación buscará las si-
nergias de la comunidad investigadora del CIF, 

así como con empresas y agentes relevantes del 
ámbito industrial. Por ello, se analizará la posi-
bilidad de que cuente con un enfoque destacado 
como centro mixto, especialmente en aquellos 
ámbitos más vinculados con el sector naval.

Se procederá además a someter la aprobación 
del centro de acuerdo con el proceso habilitado 
por la Xunta de Galicia. 

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en Industria Inteli-
gente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

17. REFUERZO DEL EQUIPAMIENTO DE I+D EN INDUSTRIA INTELIGENTE

DESCRIPCIÓN

En base a las necesidades y demandas que se 
detecten, especialmente del tejido productivo, se 
dotará al CIF del equipamiento y las infraestruc-
turas singulares necesarias para hacer frente a 
las mismas, tanto para I+D como para la presta-
ción de servicios científicos - técnicos punteros 
a empresas.

Esta acción ayudará al posicionamiento del CIF 
como Campus Industrial de referencia y contri-
buirá a aumentar la colaboración con empresas 
y otras instituciones relacionadas con el ámbito 
industrial.

La renovación o refuerzo de infraestructuras y 
equipamientos será aprobado por los órganos 
de gobernanza del CIF responsables de la ges-
tión, así como por los responsables de la propia 
Universidad.

DIMENSIONES

I+D+I reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en industria inteli-
gente 

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

18. PROGRAMA DE APOYO A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL (PDI)

DESCRIPCIÓN

Con el fin de aumentar la movilidad de los PDI 
adheridos al CIF e incrementar el número de las 
personas que realizan estancias en universida-
des y centros de investigación y tecnológicos ex-
tranjeros, se propone la creación de Programa 
orientado a financiar estancias de PDI en el ex-
tranjero que podrán ser en forma de intercam-
bios o bien visitas de investigadores e investiga-
doras..

El programa permitirá apoyar estancias de 
diferente duración y formatos. De esta forma, 
se contribuirá a mejorar el posicionamiento 
de la capacidad investigadora de los PDI del 
CIF, con lo que se pretende aumentar las 
colaboracio-nes internacionales de I+D, 
especialmente en el desarrollo de proyectos 
conjuntos y en la gene-ración de producción 
científica con un enfoque más internacional. 

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en industria inteli-
gente 

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 4: I+D+I REFORZADA

19. IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN

Con el fin de impulsar, consolidar y poner en 
valor las capacidades singulares de I+D en la 
Industria Inteligente aplicada a los sectores es-
tratégicos industriales de Galicia, desde el CIF, 
conjuntamente con el resto de estructuras de la 
UDC, se jugará un papel activo para participar 
en consorcios que impulsen proyectos tractores 
estratégicos en la comarca de Ferrol.

Es necesario recordar el proceso de reconver-
sión energética, fruto de los compromisos de la 
Unión Europea manifestados a través del Green 
Deal, lo que abre importantes posibilidades para 
impulsar proyectos de carácter industrial así 
como su aplicación a sectores estratégicos para 
la comarca, como son el ámbito naval, la energía 
ligada al mar o las actividades marítimas. 

DIMENSIONES

I+D+i reforzada

VALORES TRANSVERSALES

OE4 Agente tractor líder en 
la I+D en industria inteli-
gente 

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
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DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

20. PROGRAMA DE MISIONES TECNOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN

Con el fin de conseguir ser el principal agente 
de transferencia y de colaboración del tejido pro-
ductivo industrial, se propone la organización de 
misiones tecnológicas directas e inversas con 
empresas e instituciones (otras universidades, 
instituciones públicas, empresas) para dar a co-
nocer las capacidades y posibilidades de colabo-
ración en materia de I+D. 

Las misiones tecnológicas inversas consistirán 
en que los responsables de las empresas o ins-
tituciones contactadas visiten las instalaciones 
del CIF y conozcan su potencial tanto en la I+D+i 
como en la transferencia de conocimientos al te-
jido productivo, para así poder establecer futuras 
colaboraciones.

Por otra parte, las misiones tecnológicas direc-
tas consisten en lo contrario; los responsables 
del CIF y PDI serán los que se trasladen a las 
instalaciones de las empresas u organismos 
contactados para conocer sus necesidades, for-
mas de colaboración, demandas, etc.

Esta actuación también tiene un componente 
internacional, ya que dichas misiones podrán 
ser organizadas en colaboración con universida-
des e instituciones extranjeras, de forma que se 
contribuya también a posicionar al CIF a nivel in-
ternacional y darlo a conocer fuera de nuestras 
fronteras.

DIMENSIONES

Relación con el 
tejido productivo

VALORES TRANSVERSALES

OE5 Agente de transferen-
cia y de colaboración del 
tejido productivo industrial

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

21. MÁS RELACIÓN INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Dentro de esta acción se englobarían distintas tareas con el fin de mejorar el nivel de colaboración con 
la industria a nivel regional, nacional e internacional y que serían impulsadas y coordinadas desde el 
CIF a través del agente de comercialización, junto con el apoyo de las restantes unidades de la UDC.

Se contemplan las siguientes tareas: 

· Actualización del mapa de capacidades de I+D y transferencia del CIF.

· Organización de visitas a empresas.

· Participación activa en clústeres empresariales y como agente de interlocución con la Administración.

· Organización de seminarios para dar a conocer las capacidades del CIF.

· Otras actuaciones que se establezcan.

DIMENSIONES

Relación con el 
tejido productivo

VALORES TRANSVERSALES

OE5 Agente de transferen-
cia y de colaboración del 
tejido productivo industrial

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

22. PROGRAMA DE CÁTEDRAS DEL CIF

DESCRIPCIÓN

Con el fin de reforzar la relación con el tejido 
productivo, no solo regional y nacional, sino tam-
bién internacional, se propone impulsar nuevas 
cátedras con entidades e instituciones del sector 
industrial y de otros sectores de interés que pue-
dan contribuir a cubrir nuevas demandas y nece-
sidades de dicho tejido, a la vez que se estreche 
la colaboración entre ambos ámbitos (universi-
tario-empresarial).

Las nuevas cátedras, preferentemente interna-
cionales, se plantearán en base a las necesida-
des identificadas a partir de un proceso de es-
cucha activa del tejido productivo y el análisis de 
las nuevas tendencias de los sectores de interés.

DIMENSIONES

Relación con el 
tejido productivo

VALORES TRANSVERSALES

OE5 Agente de transferen-
cia y de colaboración del 
tejido productivo industrial

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

23. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PATENTES

DESCRIPCIÓN

Como medida para impulsar la valorización de 
resultados de I+D y la transferencia, desde el CIF 
se dará apoyo específico a la gestión y comer-
cialización de patentes, software y modelos de 

DIMENSIONES

Relación con el 
tejido productivo

VALORES TRANSVERSALES

OE5 Agente de transferen-
cia y de colaboración del 
tejido productivo industrial

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

utilidad vinculados a las investigaciones del PDI 
del CIF, en particular aquellas en línea con su 
agenda científica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

24. SERVICIOS CIENTÍFICO - TÉCNICOS AVANZADOS EN INDUSTRIA INTELIGENTE

DESCRIPCIÓN

Con el fin de contribuir al refuerzo de la relación 
con el tejido productivo de los sectores industria-
les englobados bajo el paraguas del CIF, esta ac-
ción específica pretende promover la prestación 
de servicios avanzados punteros e innovadores y 
la utilización del equipamiento singular del CIF 
por parte de empresas y otros organismos.

Se trata de promover, en definitiva, servicios tec-
nológicos de alto nivel vinculados con la utiliza-
ción de las infraestructuras con las que cuenta 
la UDC en Ferrol. 

Este servicio científico intenta cubrir necesida-
des que puedan surgir entre las empresas in-
dustriales y organismos debido a las nuevas ten-
dencias en el sector industrial y promover así el 
desarrollo de la Industria Inteligente gracias a la 
oferta de servicios punteros y a la transferencia 
de conocimientos entre universidad e industria.

DIMENSIONES

Relación con el 
tejido productivo

VALORES TRANSVERSALES

OE5 Agente de transferen-
cia y de colaboración del 
tejido productivo industrial

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 6: VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

25. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CIF. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Con el fin de reforzar la visibilización, promoción y difusión del CIF se propone el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia global del CIF dirigida al contexto regional, nacional e internacional. Todo ello 
tiene como objetivo principal no sólo dar a conocer el CIF y su oferta docente y de servicios de I+D, sino 
también conseguir un buen posicionamiento público, tanto a nivel regional como nacional e internacio-
nal.

Entre las actividades prioritarias destacan las siguientes:

· Actualización de la web y perfiles en redes sociales.

· Traducción de la web a  3 idiomas: gallego, castellano e inglés.

· Aumentar presencia en medios especializados.

· Desarrollo de medidas comunicativas internas tanto dirigidas a la comunidad del CIF como de la UDC:
boletín de noticias, encuentros, jornadas, workshops, seminarios, etc.

DIMENSIONES

Visibilización 
y divulgación 
científica

VALORES TRANSVERSALES

OE6 Visibilización y posicio-
namiento público

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERNACIONALIZACIÓN
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DESCRIPCIÓN

Entre las actuaciones destacan las siguientes: 

· Organización de un Hackaton, un evento de desarrollo colectivo orientado a estudiantes de IES para
poner en valor el ámbito científico y las fortalezas del CIF.

· Organización de una “Semana de la Ciencia” en colaboración con los y las estudiantes.

· Organización de Campamentos de verano científicos para estudiantes de IES, especialmente de ba-
chillerato.

· Eventos presenciales y online en escuelas e IES de divulgación científica para que los alumnos se
sientan interesados por las ramas científicas desde edades tempranas.

DIMENSIONES

Visibilización 
y divulgación 
científica

VALORES TRANSVERSALES

OE6 Visibilización y posicio-
namiento público

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

DIMENSIÓN 5: RELACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO

26. PLAN DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Las acciones que se implementen estarán en lí-
nea con lo definido en el Plan de Comunicación 
y estarán orientadas a reforzar la comunicación 
externa, especialmente con la comunidad uni-
versitaria y con el colectivo de estudiantes de 

bachillerato de IES a través de eventos concretos 
(online y presenciales) que ayuden a posicionar 
la universidad como un agente relevante para re-
solver los retos sociales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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DIMENSIÓN 6: VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

27. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN CIENTÍFICA DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Visibilización 
y divulgación 
científica

VALORES TRANSVERSALES

OE6 Visibilización y posicio-
namiento público

Entre ellas se incluirán las siguientes propuestas:

· Organización de jornadas de puertas abiertas en el CIF para dar a conocer las instalaciones, puntos
fuertes que ofrece, oferta docente, etc.

· Organización de “noches de cultura científica”.

· Actividades de promoción y vocación científica dirigidas a público de especial interés.

· Colaboración con otras instituciones y agentes para desarrollo de actividades de ciencia y promoción
científica.

· Organización de cursos de verano para los alumnos y alumnas STEM de IES.

SOSTENIBILIDAD (AGENDA 2030)

Las acciones que se implementen estarán en lí-
nea con lo definido en el plan de comunicación y 
difusión del CIF y estarán dirigidas a la sociedad 
en general, no tan concretamente a la comuni-

dad estudiantil, con el fin de abrir el enfoque de 
divulgación científica del CIF a todos los grupos 
de la sociedad de interés.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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9.3  

Cuadro de mando:  
indicadores de resultado

El Plan Estratégico debe ser una herramienta 
que permita en la práctica dirigir los esfuerzos 
del CIF para poder conseguir los objetivos que 
se han planteado. Para poder valorar y hacer un 
seguimiento adecuado de los resultados que se 
van alcanzando con la implementación de las 
acciones, se ha definido el siguiente cuadro de 
indicadores de resultado, cuya finalidad es poder 
valorar objetivamente la evolución del campus 
de especialización en cada una de las dimensio-
nes estratégicas definidas.

Dimensión 1: Gobernanza Participativa

En este apartado se relacionan los indicadores 
que serán objeto de seguimiento y evaluación a 
lo largo del tiempo y de los cuales el CIF dará 
cuenta de manera regular. La evolución de los 
indicadores permitirá obtener información que 
permita reorientar, en caso necesario, el enfo-
que de las acciones del plan así como la puesta 
en marcha de otras necesarias para alcanzar los 
los objetivos propuestos.

INDICADOR DESCRIPCIÓN

1. Nº de representantes inter-
nacionales en los órganos de 
gobierno del CIF

Este indicador valora el grado de internacionalización de la es-
tructura de gobernanza del CIF y contribuye a lograr una escu-
cha activa de las tendencias y demandas en el ámbito de espe-
cialización del campus.

2. Nº de agentes privados
participando en los órganos de 
gobierno del CIF

La participación de agentes económicos y sociales relacionados 
con los ámbitos y sectores a los que se dirige el CIF asegurará 
un campus más próximo a las demandas de la industria y socie-
dad.

3. Nº de unidades de servicio de
la Oficina del Campus Industrial

El refuerzo de la Oficina del campus pasa por el incremento de 
los servicios, que permita desarrollar las actuaciones del Plan 
Operativo.

4. Presupuesto anual captado
y gestionado por la Oficina del 
Campus Industrial

Se trata de un indicador relevante para valorar la eficacia en la 
gestión y profesionalización del CIF.
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Dimensión 2: Agenda de Especialización Científica

INDICADOR DESCRIPCIÓN

5. Nº de actualizaciones de la
Agenda 

Este indicador valora la permanente actualización de la Agenda 
de Especialización Científica del CIF.

6. Nº de PDI vinculado con la im-
plementación de la Agenda

Este indicador permite valorar el número de PDI, especialmente 
investigadores e investigadoras, comprometidos con la ejecución 
e implementación de acciones vinculadas con la Agenda.

7. Nº de Reuniones del Grupo de
Trabajo Permanente 

Permite valorar la revisión periódica de la Agenda de especializa-
ción científica y la implicación del PDI en la misma.
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Dimensión 3: Docencia consolidada

INDICADOR DESCRIPCIÓN

8. Tasa de cobertura de plazas en títulos
de grado y máster

Este indicador valora el grado de aceptación de la oferta 
de títulos del CIF.

9. Tasa de graduación en la oferta de
grado y máster en n+1 años

Este indicador valora el grado de cumplimiento de las 
acciones del Plan Operativo del CIF

10. Tasa de estudiantes que participan
en programas de movilidad docente

Valora el grado de aceptación de las medidas de apoyo a 
la movilidad e internacionalización de la docencia

11. Tasa de egresados que se emplean
en una actividad directamente relacio-
nada con los estudios cursados  (Análisis
de demanda de empleabilidad de egre-
sados)

Permite valorar la tasa de inserción laboral de los títulos 
del CIF. Se expresa en porcentaje

12. Nº de estudiantes extranjeros en
relación al total

Nº de estudiantes de grado, máster y doctorado extran-
jero 

13. Nº de prácticas docentes en empre-
sas internacionalizadas

Permite valorar la internacionalización vinculada a la 
docencia

14. Nº de seminarios y actividades for-
mativas impartidas

Nº de seminarios de los seminarios y actividades forma-
tivas del Plan de formación continua

15. Nº de asistentes en el Plan de forma-
ción continua Nº de asistentes del plan de formación continua

16. Valoración de la calidad de los semi-
narios y actividades formativas

Valoración media (0 – 5) de las actuaciones del Plan de 
formación continua

17. Nº de títulos universitarios nuevos
puestos en marcha o renovados

Permite valorar la actualización constante de la oferta 
formativa del CIF

18. Tasa de PDI participante en la im-
plementación de metodologías docentes
innovadoras

Porcentaje de PDI vinculado al CIF que ha participado en 
alguna acción vinculada a la actualización de metodolo-
gías docentes innovadoras.
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Dimensión 4: I+D+I reforzada

INDICADOR DESCRIPCIÓN

19. Nº de Postdoctorales contratados.
Captación de talento

Este indicador valora la captación de talento vinculado 
a las líneas de especialización del CIF. Investigadores 
post-doctorales

20. Nº de Predoctorales contratados.
Captación de talento Predoctoral

Este indicador valora la captación de talento vinculado 
a las líneas de especialización del CIF. Investigadores 
pre-doctorales

21. Nº de doctorados industriales

Número de doctorados industriales vinculados con el 
CIF (bien contratados por empresas directamente o 
personal de empresas que realizan doctorados relacio-
nados con el CIF).

22. Nº de proyectos captados en candida-
turas competitivas nacionales

Se valoran los recursos captados en proyectos de con-
currencia competitiva nacional

23. Nº de proyectos captados en candida-
turas competitivas internacionales

Se valoran los recursos captados en proyectos de con-
currencia competitiva internacional

24. Importe de los recursos captados en
proyectos competitivos nacionales

Importe de los recursos captados en convocatorias na-
cionales en ámbitos de especialización del CIF.

25. Importe de los recursos captados en
proyectos competitivos internacionales

Importe de los recursos captados en convocatorias in-
ternacionales  en ámbitos de especialización del CIF.

26. Nº de patentes, modelos de utilidad o
registros de software registradas

Se valorarán las patentes y registros de software obte-
nidos.

27. Nº de publicaciones indexadas en
JCR en los primeros cuartiles (Q1, Q2)

Se valorará la producción científica de impacto del CIF y 
su evolución en el tiempo.

28. Nº de Tesis de Doctorado realizadas Mide el número de trabajos de investigación en el ámbi-
to de las líneas del CIF.

29. Nº Colaboraciones con instituciones
universitarias y centros de investigación
extranjeros

Número de colaboraciones reales y efectivas con institu-
ciones universitarios y centros de investigación extran-
jeros

30. Nº de redes internacionales en las
que se participa Número de redes de I+D en las que se participa



87

Dimensión 5: Relación con el tejido productivo

Dimensión 6: Visibilización y divulgación científica

INDICADOR DESCRIPCIÓN

31. Nº de convenios de colaboración o
contratos de asistencia técnica con enti-
dades públicas o privadas

Permite identificar el número de entidades con las que 
se han realizado contratos o convenios. Incluye proyec-
tos y convenios de prácticas de alumnos

32. Recursos captados por actividades de
transferencia con el sector a través de
convenios de colaboración o contratos de
asistencia técnica con entidades públicas
o privadas

Este indicador valora la capacidad de captación de re-
cursos por acciones de transferencia y relación indus-
trial del CIF. 

33: Nº de cátedras suscritas Indicador para valorar el grado de relación con el tejido 
productivo vía cátedras

34: Nº de entidades públicas y privadas 
con proyección internacional con las que 
se colabora

Indicador que permite valorar el impacto internacional 
de la transferencia del CIF. Comparativa en periodos de 
3 años.

INDICADOR DESCRIPCIÓN

35. Nº de seguidores en los perfiles de
RR.SS. del CIF

Permite valorar el impacto de la estrategia de comuni-
cación del CIF

36. Nº de publicaciones realizadas en
RRSS en cada idioma.

Indicador que permite evaluar la intensidad la estrategia 
de visibilización en diferentes idiomas

37. Nº de visitas a la web del CIF Permite valorar el impacto de la estrategia de comuni-
cación del CIF

38. Nº de participantes en acciones de
divulgación y cultura científica del CIF

Indicador que permite valorar el impacto de las acciones 
de promoción y difusión del CIF

39. Nº de eventos de divulgación
organizados

Indicador que permite reflejar los eventos realizados por 
el CIF
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A continuación se muestra una tabla-resumen donde aparecen las acciones propuestas clasificadas según la dimensión y el objetivo estratégico con el que 
se relacionan, así como los indicadores vinculados a cada dimensión:

 DIMENSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN INDICADORES

1. Gobernanza
Participativa

OE 1: Gobernanza Pro-
fesional, Participativa y 
Conectada con las De-
mandas de la Industria

1. Gobernanza Participa-
tiva

1. Nº de representantes internacionales en los órganos de gobierno
del CIF

2. Nº de agentes privados participando en los órganos de gobierno del
CIF

3. Nº de unidades de servicios de la Oficina del Campus Industrial

4. Presupuesto anual captado y gestionado por la Oficina del Campus
Industrial

2. Oficina del Campus
Industrial

2. Agenda Científica
OE 2: Estrategia actualiza-
da y próxima a las tenden-
cias y necesidades

3. Agenda de Especializa-
ción Científica

5. Nº de actualizaciones de la Agenda

6. Nº de PDI vinculado con la implementación de la Agenda

7. Nº de Reuniones del Grupo de Trabajo Permanente

3. Docencia
consolidada

OE 3: Referencia de 
formación superior en 
el ámbito de la industria 
inteligente

4. Actualización de la ofer-
ta de títulos del CIF

5.Plan de Formación Con-
tinua en Industria Inteli-
gente para empresas

6.Programa de seminarios
especializados de refuerzo
a la oferta de títulos

8. Tasa de cobertura de plazas en títulos de grado y máster

9. Tasa de graduación en la oferta de grado y máster en n+1 años

10. Tasa de estudiantes que participan en programas de movilidad
docente

11. Tasa de egresados que se emplean en una actividad directamente
relacionada con los estudios cursados  (Análisis de demanda de em-
pleabilidad de egresados)
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 DIMENSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN INDICADORES

3. Docencia
consolidada

7. Observatorio para el
análisis de la Demanda de
Necesidades Docentes y
Empleabilidad de los egre-
sados del CIF

8. Estrategia comercial
para el posicionamiento
de la oferta formativa y la
captación de estudiantes
a nivel nacional e interna-
cional

9. Mejora de las infraes-
tructuras, equipamientos y
recursos docentes del CIF

10. Programa de emplea-
bilidad conjunto con las
asociaciones de estudian-
tes

11. Programa de movilidad
de estudiantes

12. Plan de formación
específico en metodologías
docentes innovadoras

12. Nº de estudiantes extranjeros en relación al total

13. Nº de prácticas docentes en empresas internacionalizadas

14. Nº de seminarios y actividades formativas impartidas

15. Nº de asistentes en el Plan de formación continua

16. Valoración de la calidad de los seminarios y actividades formativas

17. Nº de títulos universitarios nuevos  puestos en marcha o renovados

18. Tasa de PDI participante en la implementación de metodologías
docentes innovadoras
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 DIMENSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN INDICADORES

4. I+D+i reforzada
OE 4: Agente tractor líder 
en la I+D en Industria 
Inteligente

13. Programa de capta-
ción y retención de talento
investigador

14. Programa de Doctora-
do Industrial

15. Apoyo para el Impulso,
consolidación y puesta en
valor de la I+D de la Agen-
da Científica deL CIF

16. Impulso del Centro de
Investigación vinculado al
CIF

17. Refuerzo del equipa-
miento de I+D en industria
inteligente

18. Programa de apoyo a
la movilidad internacional
del (PDI)

19. Impulso de Proyectos
Tractores Estratégicos

19. Nº de Postdoctorales contratados. Captación de talento

20. Nº de Predoctorales contratados. Captación de talento Predoctoral

21. Nº de doctorados industriales

22. Nº de proyectos captados en candidaturas competitivas nacionales

23. Nº de proyectos captados en candidaturas competitivas internacio-
nales

24. Importe de los recursos captados en proyectos competitivos nacio-
nales

25. Importe de los recursos captados en proyectos competitivos inter-
nacionales

26. Nº de patentes, modelos de utilidad o registros de software regis-
tradas

27. Nº de publicaciones indexadas en JCR en los primeros cuartiles
(Q1, Q2)

28. Nº de Tesis de Doctorado realizadas

29. Nº Colaboraciones con instituciones universitarias y centros de
investigación extranjeros

30. Nº de redes internacionales en las que se participa
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 DIMENSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN INDICADORES

5. Relación con el
tejido productivo

OE 5: Agente de trans-
ferencia y de colabora-
ción del tejido productivo 
industrial

20. Programa de Misiones
Tecnológicas

21. Más relación industrial

22. Programa de Cátedras
del CIF

23. Gestión y comercializa-
ción de patentes

24. Servicios científico -
técnicos avanzados en
Industria Inteligente

31. Nº de convenios de colaboración o contratos de asistencia técnica
con entidades públicas o privadas

32. Recursos captados por actividades de transferencia con el sector a
través de convenios de colaboración o contratos de asistencia técnica
con entidades públicas o privadas

33: Nº de cátedras suscritas

34: Nº de entidades públicas y privadas con proyección internacional 
con las que se colabora

6. Visibilización y
divulgación científica

OE 6: Visibilización y posi-
cionamiento público

25. Estrategia de Comuni-
cación y Difusión del CIF.
Diseño e implementación

26. Plan de actividades de
divulgación científica

27. Programa de difusión
y dinamización científica
dirigidas a la sociedad

35. Nº de seguidores en los perfiles de RR.SS. del CIF

36.

Nº de visitas a la web del CIF

38. Nº de participantes en acciones de divulgación y cultura científica

del CIF

39. Nº de eventos de divulgación organizados y participantes en los
mismos

37.

Nº de publicaciones realizadas en RRSS en cada idioma
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10.
SEGUIMIENTO DEL PLAN
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El Consello Rector del CIF será el encargado de realizar un seguimiento anual del desarrollo e implan-
tación de las acciones propuestas dentro de las 6 líneas estratégicas contempladas en el Plan Estraté-
gico 2021-2026 con el fin de lograr los objetivos fijados.

Tomando como base los indicadores marcados en el presente Plan, el Consello evaluará anualmente 
el grado de consecución de los mismos, valorando el informe de seguimiento que deberá realizar el/la 
director/a del CIF, a partir del cual se identificarán posibles desviaciones del plan inicial con el fin de 
incorporar soluciones para corregirlas para cumplir con los objetivos fijados.

Así, las funciones del Consello Rector en el seguimiento del plan pasarán por:

Valorar los mencionados in-
formes de seguimiento anual 
para evaluar el grado de con-
secución de los objetivos fija-
dos: revisión de resultados.

Proponer la actualización de 
objetivos, acciones e indicado-
res en caso de que lo conside-
re necesario.

Realizar una evaluación final: 
grado de cumplimiento de los 
objetivos del Plan y valoración 
global de los logros.

Solicitar toda la información 
necesaria para realizar dichas 
evaluaciones a los órganos de 
la estructura de gobernanza 
del CIF.

Proponer acciones de ajuste 
para corregir posibles desvia-
ciones detectadas.
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