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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Murcia

Facultad de Biología

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias Ambientales

30010221

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALFONSA GARCIA AYALA

DECANO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27427055S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE MANUEL MIRA ROS

VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

22423095G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALFONSA GARCIA AYALA

DECANO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27427055S

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Avda. Teniente Flomesta, 5

30003

Murcia

868883660

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicplanense@um.es

Murcia

868883506
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, AM 22 de enero de 2016

2 / 172

csv: 205053489635737443425166

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por
la Universidad de Murcia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Ciencias del medio
ambiente

Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Murcia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

012

Universidad de Murcia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

156

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Murcia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30010221

Facultad de Biología

1.3.2. Facultad de Biología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

72.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

36.0

RESTO DE AÑOS

18.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/web/estudios/contenido/normativa/permanencia
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.

CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

5 / 172

csv: 205053489635737443425166

CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
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2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.

CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
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No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la legislación vigente para
los estudios de graduado. No existe tampoco ninguna prueba de acceso especial de la titulación. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en
Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que
se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tal y como indica el artículo 14 del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los únicos requisitos exigibles al estudiante en materia de Procedimientos de Acceso y Admisión son los que la normativa existente exige para acceder a la Universidad. Según la titulación que presente el estudiante se establecen distintos modos de acceso.
Las normativas de referencia vienen recogidas en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas y en el Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado.
El calendario de implantación de éste último real decreto y que deroga al 1892/2008, de 14 de noviembre viene detallado en la disposición adicional
cuarta y transitoria única del real decreto.
Disposición adicional cuarta Calendario de implantación
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Cumpliendo la exigencia del punto 3 del artículo 16 (sección 2ª del capítulo 14) del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, los mayores de 40 años
que deseen ingresar en el Grado en Ciencias Ambientales, realizarán la prueba de acceso especial de la Universidad de Murcia según su experiencia
laboral o profesional. No existen pruebas específicas relativas a este título en cuestión por lo que se regirán por la normativa general de acceso que
se detalla a continuación.

Fase de valoración de la experiencia
La valoración de la experiencia laboral y profesional se realizará teniendo en cuenta los siguientes referentes para cada experiencia laboral o profesional acreditada:

1.
Afinidad de la experiencia laboral o profesional con la titulación de Grado en Ciencias Ambientales, relativa a los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con la enseñanza.

2.
Nivel de competencia, según se establece en el Anexo II.
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba de acceso a la Universidad de Murcia para las personas mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral y profesional
se estructura en dos fases: la fase de valoración de la experiencia y la fase de entrevista personal
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3.
Tiempo de experiencia laboral y profesional.
Se valorará además la acreditación del conocimiento de idiomas mediante certificados oficiales admitidos por la Asociación de Centros de Lenguas en
la Enseñanza Superior (ACLES).
Documentación necesaria para la valoración de la experiencia
La documentación acreditativa de la experiencia, que habrá de ser evaluada a los efectos de determinar si la misma habilita al solicitante para el acceso y, en su caso, admisión a unas enseñanzas concretas, será:

1.
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que estuviera afiliado, o
equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación.

2.
Los respectivos contratos de trabajo y prorroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso,
nombramiento de la Administración correspondiente.

3.
Los trabajadores autónomos, por cuenta propia, o los encuadrados en régimen distinto del Régimen General de la Seguridad Social, deberán
aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la Seguridad
Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado. El nivel de competencia corresponderá con lo estipulado en el Anexo II para trabajadores no encuadrados en el Régimen General de la Seguridad
Social.

4.
Certificados oficiales de nivel de conocimiento de idiomas admitidos por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior
(ACLES).

5.
Cualquier otra documentación que se establezca en la convocatoria.

6.
El tribunal de las pruebas podrá solicitar a los candidatos aclaración sobre los méritos alegados.

Fase de entrevista personal
Los candidatos que obtengan en la fase de valoración de la experiencia una calificación de al menos 5 puntos deberán realizar una entrevista personal
en la que el tribunal valorará y apreciará la madurez e idoneidad de cada candidato para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado
solicitada.
De esta entrevista se derivará una calificación de apto o no apto.
Para una información más detallada sobre la prueba, se pueden visitar los siguientes enlaces:

·
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/mayores-40

·
http://www.um.es/documents/877924/952920/Normativa+M40+CG+_aprob+2014-11-21.pdf/89474d57-012e-4228-a8fe-08c13f86c76c

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un entorno virtual, integrado por las plataformas SUMA y aula virtual
(basada en el proyecto educativo de software libre SAKAI) (http://www.um.es/estructura/campus-virtual.php) , que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación que publica el profesor, tutorías virtuales, así como establecer actividades virtuales, fuera
del aula, como foros, pruebas escritas, etc

La Facultad de Biología incluye actividades de orientación y formación en las jornadas de acogida de los alumnos de primeros cursos (diversas actividades dentro del llamado módulo cero que facilitan la incorporación del alumnado a la vida universitaria). Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de Biología y se les presenta al coordinador del Grado y al coordinador de Calidad del centro. En dicho acto se les informa también de los servicios que la Universidad de Murcia les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para
el adecuado desarrollo de su vida en el campus.
El Grado en Ciencias Ambientales, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, les ofrece a los
alumnos integrarse en el Plan de Acción Tutorial que funciona desde el 2005-06, asignándoseles un Profesor Tutor que colabora en la integración del
alumno y le orienta en los diferentes aspectos de la vida universitaria.
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Hay que destacar también que la Universidad de Murcia aprobó el 6 de julio de 2009 una Propuesta de colaboración entre el Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE) y el servicio de atención y a la diversidad y voluntariado (ADYV) y las Facultades y Escuelas de esta Universidad, en
la programación y desarrollo de actividades dentro de los procesos clave del SGC, en cuyo marco se inscriben las acciones de la Facultad de Biología Estos servicios de orientación y empleo cuentan con una dilatada experiencia en la organización y puesta en marcha de actuaciones de orientación
para universitarios. La orientación se entiende como un proceso en el que se debe definir poco a poco el objetivo profesional, planificando los pasos
necesarios para lograr dicho objetivo. Debido a esta condición de proceso, ha de entenderse que la orientación es necesaria en todas las etapas del
estudiante universitario. Así se realizan actividades dirigidas a alumnos de primer curso, a alumnos en el ecuador de su carrera y a alumnos de último
curso, tanto de orientación académica como de orientación profesional.
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El SIU (Servicio de Información Universitario http://www.um.es/siu/), junto con el Vicerrectorado que en cada momento asuma las competencias en
materia de gestión de títulos universitarios oficiales, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y diversa información que
permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.
Podemos destacar los siguientes otros sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes de la Universidad de Murcia:
1.C.O.I.E. Se trata de una oficina universitaria para canalizar la realización de prácticas extracurriculares en empresas (http://www.um.es/coie/
index.php).
2.S.A.I. Servicio de Ayuda a la Investigación.
3.S.I.D.I. Servicio de Idiomas. El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia ofrece a la comunidad universitaria formación lingüística instrumental
en varios idiomas. Todos los cursos están enfocados al aprendizaje instrumental de la lengua y la metodología empleada responde a los principios de
los enfoques comunicativos (http://www.um.es/s-idiomas/index.php).
4.S.R.I. Servicio de Relaciones Internacionales. El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia da cobertura a los programas
de movilidad internacional de nuestros estudiantes. Actualmente, el alumnado de la Titulación tiene la posibilidad de acogerse al Programa Erasmus Plus o al programa ILA para cursar un cuatrimestre completo en diversas universidades europeas o latinoamericanas respectivamente (http://
www.um.es/web/internacionalizacion/); asimismo, también lo puede hacer al ISEP (International Student Exchange Program). El programa permite
la movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado entre la Universidad de Murcia y más de 120 instituciones de los Estados Unidos, incluyendo una
oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio.
5.SICUE es un programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios que permite cursar un cuatrimestre o un año completo en otra universidad española, con garantías de reconocimiento académico y aprovechamiento de los estudios realizados semejantes a los de la Universidad de Murcia (https://sicue.um.es/sicue/index.jsp).
6. ADyV Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (http://www.um.es/adyv/). Esta oficina supone la oportunidad para el alumnado de resolver problemas relacionados con el aprovechamiento de la oferta docente desde el punto de vista pedagógico y, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, supone el nexo de mejora de comunicación entre éste y el profesorado, pues se da soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la Universidad de
Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida académica.
7. ISEP (International Student Exchange Program). ISEP es una red de más de 255 universidades repartidas por 39 países de todo el mundo, con 25
años de experiencia en el intercambio de estudiantes universitarios. El programa permite la movilidad de estudiantes de pre y postgrado entre la Universidad de Murcia y más de 120 instituciones de los Estados Unidos, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio.
8.Biblioteca Universitaria (http://www.um.es/biblio). Informa de los procesos de uso y préstamo de los fondos bibliográficos y de los distintos servicios
de apoyo al autoaprendizaje que ofrece.
9. Otros: Información relativa al Defensor del Universitario (http://www.um.es/web/defensor/), Servicio de Actividades Deportivas (SAD, http://
www.um.es/web/deportes/), CEUM (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, http://www.um.es/ceum/).

A continuación incluimos una descripción detallada de los servicios de apoyo más importantes:
1. SERVICIO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIO (SIU)
Misión
El objetivo primordial del Servicio de Información Universitario (S.I.U.) es gestionar y difundir información, con la finalidad de dirigir y orientar al ciudadano respecto de los servicios, centros, departamentos, convocatorias, trámites, empleo, normativa, planes de estudios y actividades de la Universidad, así como de información de convocatorias de organismos oficiales, cursos de verano, fundamental y ampliamente
los de la Universidad Internacional del Mar y de manera más general los del resto de universidades españolas. También otras informaciones
que si bien no son las que suele generar la universidad de manera directa, sí están muy relacionadas con la vida universitaria: vivienda, cultura y ocio.
En general podemos decir que el Servicio de Información Universitario pretende incrementar los flujos informativos entre todos los miembros de nuestra Comunidad Universitaria, así como la difusión de la Universidad de Murcia en nuestro entorno más inmediato, a través no
solo de nuestras oficinas de atención al público, sino también con nuestras actuaciones con centros de secundaria y ayuntamientos, redes
sociales y por supuesto, la página web de la Universidad de Murcia.
Tareas que realiza
a) Agenda de actividades
La Agenda de actividades de la Universidad de Murcia es el vehículo a través del cual difundimos las actividades de nuestra institución. Da
la posibilidad de consultar los eventos en cuatro vistas distintas: día, semana, mes y por tipo de actividad.

En los últimos cursos el SIU, tras el rediseño de la web universitaria, ha adaptado la gran mayoría de la web a la nueva versión de su imagen
corporativa, dentro del marco del proyecto ARANEO, proyecto cuyo objetivo final es facilitar la autogestión web de las unidades universitarias que lo deseen a través de la implantación masiva del gestor de contenidos LIFERAY.
Una de las tareas incorporadas en los últimos años directamente relacionada con la implantación del proyecto ARANEO es la formación de
usuarios en habilidades para la autogestión de sus sitios mediante LIFERAY. Esa actividad estriba en la realización periódica de cursos de
formación de nueve horas de duración repartidas en tres días. Ese curso se complementa con la creación de herramientas online de ayuda a
estos usuarios y la tele-asistencia telefónica para éstos
c) Promoción de la Universidad
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d) Tú Decides
Este es un proyecto para el desarrollo e implementación de una herramienta virtual para la simulación de acciones de reconocimiento de
asignaturas y créditos para los traslados de alumnos universitarios entre distintas titulaciones de la Universidad de Murcia. Debido a la gran
cantidad de consultas de este tipo que llega al Servicio de Información Universitario, se creó esta herramienta para conseguir solucionar
sus dudas, así como implementar una base de datos que sirva para la comunidad universitaria en general. No es una herramienta de reconocimiento oficial, sino meramente orientativa. La disponibilidad de Grados y materias estará sujeta a la entrega de la información para la alimentación del sistema por parte de cada uno de los Centros de la Universidad de Murcia.
e) Listas de distribución
Mediante el servicio de listas de distribución pretendemos acercar a través del correo electrónico las noticias que periódicamente se extraen
de diversos medios. Gestionadas por el Servicio de Información Universitario como herramienta de comunicación de noticias y actividades
generadas por la Universidad de Murcia y que pueden resultar de interés.
f) Grupos y redes
Encontramos dos grupos, SIOU y Red SIJ:
SIOU: El grupo de trabajo SIOU reúne a técnicos de los Servicios de Información y Orientación de la mayoría de las universidades españolas, con los objetivos de potenciar e identificar los rasgos esenciales los Servicios de Información. El SIU de la Universidad de Murcia, como
miembro fundador, pertenece al mismo desde sus inicios, habiendo participado en la organización de dos encuentros de trabajo, así como
en su gestión durante dos periodos en el equipo coordinador del mismo.
Red SIJ: La Red de Servicios de Información Juvenil la integran todos aquellos servicios que independientemente de su tipología están reconocidos y censados de una manera oficial. El SIU, como servicio de información universitario, pertenece a la misma. La Red de SIJ de la
Región de Murcia tiene los siguientes objetivos: (i) la difusión sistemática y coordinada de una información juvenil amplia y actualizada en la
Región; (ii) garantizar que la prestación de los Servicios de Información Juvenil se desarrolla en unas condiciones técnicas adecuadas; (iii)
coordinar y aprovechar con eficacia los recursos existentes en relación con la información juvenil.
g) Consultas
Se pueden realizar consultas de forma presencial (en las oficinas de los Campus de La Merced, Espinardo, San Javier y/o Lorca), de forma
telefónica, a través del chat o empleando un formulario.
2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y VOLUNTARIADO (ADYV)
Pretende dar respuesta a una serie de necesidades de tipo psicológico, de rendimiento académico y de naturaleza familiar y social. También se encarga de buscar soluciones jurídicas a problemas cotidianos relacionados con el ámbito universitario. Sus cometidos específicos se describen a continuación
Unidad de Asesoramiento Psicológico
Consulta individual:
ADYV cuenta con un servicio de consulta psicológica individualizado que ofrece a la comunidad universitaria orientación sobre:
1. Asesoramiento psicológico.
2. Intervención en problemas de ansiedad.
3. Desarrollo de habilidades sociales, etc.
Es un servicio que se ofrece exclusivamente a los alumnos, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios
(PAS) de la Universidad de Murcia y que no tiene costes económicos.
Cursos para grupos reducidos sobre:
Control de ansiedad ante los exámenes.
Miedo a hablar en público.
Técnicas de relajación.
Fobia social.

Unidad de Asesoramiento Pedagógico
Consulta individual:
ADYV tiene un servicio de asesoramiento pedagógico individualizado al que todos los miembros de la Universidad de Murcia (alumnos, profesores y personal de administración y servicios) pueden acudir sin ningún coste. En el caso de los estudiantes, el objetivo es proporcionar
al alumno las habilidades necesarias para poder superar el curso y desarrollar sus capacidades, de manera que pueda abordar con mayores garantías de éxito las situaciones de aprendizaje que se le presentarán a lo largo de su carrera universitaria. Algunos de los temas que
se suelen tratar son:
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Entrenamiento en técnicas de estudio.
Orientación en preferencias profesionales centrada especialmente en los problemas surgidos a partir de la interrelación entre motivación,
intereses y aptitudes.
Orientación vocacional.
Cursos para grupos reducidos de técnicas de estudio y mejora de la memoria para universitarios.
Unidad de Asesoramiento Jurídico
La necesidad de soluciones jurídicas a problemas cotidianos en la vida universitaria se plantea como un reto del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Es por ello que desde ADYV se presta un servicio de asesoramiento jurídico individualizado cuyo objetivo es orientar en
todos los problemas de esta índole. Se trata de un servicio gratuito que se ofrece en exclusiva a la comunidad universitaria: alumnos, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).
Asesoramiento individualizado:
En consulta individualizada (presencial, a través del sistema de cita previa), vía e-mail o por teléfono se pueden plantear las dudas e interrogantes relacionados con una amplia variedad de temas:
· Resolución de problemas en trámites administrativos.
· Resolución de problemas propiamente jurídicos sin intervención judicial.
· Discapacidad - Subvenciones y disposiciones legales.
· Asesoramiento laboral.
· Autoempleo
· Otros temas de interés:
1. Promociones y cooperativas de viviendas para jóvenes.
2. Ayudas y subvenciones para la adquisición de tu primera vivienda.
3. Plan de Vivienda Municipal.
4. Guía sobre compraventa de viviendas (Ministerio de Justicia).
5. Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia.
Apoyo a proyectos:
Con el objetivo último de ofrecer un servicio de asesoramiento y orientación lo más amplio y completo posible, en ADYV se tramitan diversos proyectos relacionados con la integración socioacadémica del alumnado con discapacidad, apoyo a la mujer, salud comunitaria (tabaquismo, alcohol, nutrición), etc. Desde la Unidad de Asesoramiento Jurídico se brinda un apoyo fundamental en la búsqueda de financiación
"tanto pública como privada (instituciones, empresas, fundaciones, etc.)" para el desarrollo de estos proyectos.
Sala de Relajación
ADYV tiene también un servicio de sala de relajación, cuyas características son:
· Libre disposición mediante reserva de puesto
· Seis puestos con sillones anatómicos reclinables.
· Equipo de sonido individual y/o colectivo.
· Proyector de imágenes (estáticas o en movimiento) en pantalla gigante.
· Iluminación regulable en intensidad.
· Variedad de grabaciones y montajes audiovisuales específicos para relajación.

A lo largo de los años de funcionamiento de este servicio se han venido constatando, mediante las consultas individuales, los altos niveles
de ansiedad y estrés de la población universitaria en general. Estos niveles constituyen uno de los más graves y constantes problemas que
padece, llegando a suponer de media anual el 63% de los motivos de consulta en ADYV. Como consecuencia de esta situación, hace ya varios años que se consideró establecer cursos de autoayuda para pequeños grupos sobre control de ansiedad ante los exámenes y técnicas
de relajación. Se trataba de dotar a los interesados de repertorios de técnicas y hábitos de vida que impidiesen el desencadenamiento de niveles perjudiciales de ansiedad que tan negativamente influyen, entre otros ámbitos, en los resultados académicos. Desde entonces estos
cursos se repiten varias veces durante el curso académico, con gran éxito de asistencia y una valoración cualitativa elevada.
Por otro lado, desde hace algún tiempo se detecta la necesidad de disponer de condiciones ambientales idóneas para la realización de las
técnicas aprendidas; condiciones ambientales que habitualmente no se suelen dar en el domicilio familiar (con más hermanos, habitaciones
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compartidas, etc.) o en pisos de estudiantes (con limitaciones de espacio, ruidos urbanos, etc.). Es por ello que desde ADYV finalmente se
ha conseguido ofrecer a la comunidad universitaria una Sala de Relajación de Libre Acceso. En esta sala, mediante una simple reserva de
hora, se puede disponer de un espacio con:

·
·
·

Sillones reclinables especiales para relajación.
Equipo de sonido, desde el que es posible recibir instrucciones con las diferentes técnicas de relajación y escuchar música especialmente preparada para
favorecer ese estado.
Cañón multimedia y pantalla gigante de proyección, que permiten contemplar escenas naturales especialmente recomendadas para relajación, en la
medida en que favorecen el descanso visual y la relajación cognitiva.

3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Informa de los procesos de uso y préstamo de los fondos bibliográficos y de los distintos servicios de apoyo al autoaprendizaje que ofrece. Sus cometidos específicos se describen a continuación
Objetivos del servicio
La Biblioteca Universitaria es una unidad funcional que gestiona recursos documentales y bibliográficos mediante la planificación de una
variada gama de servicios de información destinados a los procesos de aprendizaje, docencia, investigación y formación continua (Reglamento del Servicio Universitario de Biblioteca, Art. 1). Su misión es garantizar el acceso a la información y documentación científica y técnica, que permita a la Universidad cumplir las funciones que le son propias, es decir, "realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio" y expresamente, "la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura... y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida". (Ley
Orgánica 6/2001, título preliminar).
Los servicios prestados por la Biblioteca Universitaria se desarrollan de acuerdo con los compromisos adquiridos por las Universidades Españolas en "La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999" y la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior y Espacio Europeo de Investigación, favoreciendo los cambios estructurales necesarios para que la Universidad de Murcia cumpla sus objetivos
en este proceso de integración (Reglamento del Servicio Universitario de Biblioteca, Preámbulo). Estos cambios esán destinados a la transformación de la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Docencia y la Investigación.
El CRAI/Biblioteca Universitaria concreta su misión en los siguientes objetivos que constituyen la base de los servicios que presta:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Contribuir a la innovación docente y a la investigación según las directrices de la Universidad.
Contribuir a la integración de los servicios de la Universidad que tengan una relación directa con el aprendizaje, la docencia y la investigación desarrollando una estrategia común para la gestión de la información y el conocimiento.
Posibilitar el acceso a toda la información y documentación de una forma fácil, rápida y organizada.
Programar el crecimiento de las distintas colecciones bibliográficas y documentales en cualquier soporte.
Proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje total.
Proporcionar al PDI un marco de apoyo para el desarrollo de su actividad docente e investigadora.
Diseñar, implementar y programar actividades académicas y eventos especiales.
Concentrar servicios, para que sean más adecuados a necesidades de la comunidad universitaria siguiendo compromisos de calidad y sostenibilidad.
Optimizar el uso de los recursos y reducir la burocracia en beneficio del usuario.
Ser un valor añadido a la calidad de la docencia y la investigación de la Universidad.

Para cumplir sus objetivos de forma óptima la Biblioteca deberá:

·
·
·

Disponer de un equipamiento singular y único. Debe poder organizar actividades curriculares y extracurriculares de las diferentes comunidades de
usuarios que integran el campus.
Disponer de personal con perfiles más polivalentes y flexibles, y preparados para realizar una mejor gestión del conocimiento, aplicando criterios actuales de desempeño.
Ser flexible para poder asumir e implementar nuevos servicios y poder abandonar aquellos que ya no sean significativos.

Principales servicios
La Biblioteca presta una variada gama de servicios que en la mayoría de los casos pueden solicitarse a través de Internet.
Instalaciones y Equipamientos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Salas de Lectura, cabinas de trabajo en grupo (CTG), salas de ordenadores, e instalaciones y equipos para diversos fines como consultas de bibliografía,
estudio e investigación y elaboración de trabajos, equipadas con tecnología WI-FI.
Sala de estudio 24 h.
Laboratorios de idiomas.
Salas polivalentes y/o de formación.
Buzones de autodevolución de préstamos.
Sistemas de autopréstamo RFID.
Préstamo de ordenadores portátiles.
Sistemas de impresión en red. (ALAS).
Escáner y fotocopiadoras.
Equipos para personas con discapacidad.
Contendedores de residuos (papel, plásticos y orgánico).

·
·
·
·
·
·
·

Consultas sobre instalaciones y servicios de la Universidad y de la Biblioteca.
Consultas en los mostradores de atención a usuarios o dirigidas a bibliotecarios temáticos.
Acceso a la Biblioteca Digital (revistas, bases de datos, libros electrónicos, tesis doctorales).
Acceso a catálogos especializados de la Biblioteca.
Boletines de Novedades.
Consulta en línea: Pregunte al Bibliotecario, Chat "Biblioteca en línea".
Acceso a nuestros servicios mediante redes sociales.

Adquisición de bibliografía docente y de investigación para PDI y gestión de sugerencias de compra o desideratas para el resto de usuarios
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·

Obtención de documentos mediante intercambio científico.

Depósito digital de documentos (DIGITUM)

·
·
·

Autoarchivo de documentos para PDI.
Creación de colecciones digitales y metadatos.
Recolección en buscadores nacionales e internacionales en acceso abierto.

Consulta y Préstamo de Documentos

·
·
·

Consulta de las colecciones de la Biblioteca incluidas las colecciones especiales.
Préstamo a domicilio, renovaciones y reservas en sus distintas modalidades.
Préstamo Intercampus para determinados colectivos.

Préstamo Interbibliotecario

·

Obtención de documentos de otras bibliotecas, centros de documentación u organismos oficiales, a nivel nacional e internacional, servidos al usuario en
formato impreso, digital o electrónico.

Formación de Usuarios (CI2)

·
·
·

Formación dirigida a distintos usuarios de la Biblioteca, mediante programaciones anuales.
Cursos introductorios para alumnos de nuevo ingreso.
Sesiones avanzadas.

Servicios especiales para personas con discapacidad

·

Se ofrecen estas facilidades tanto a nivel de instalaciones como en uso de equipos y condiciones especiales de préstamo.

4. SIDI (SERVICIO DE IDIOMAS). Información sobre cursos de idiomas y certificaciones oficiales de idiomas que pueden realizar los miembros de la
comunidad universitaria. Sus cometidos específicos se describen a continuación
El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia ofrece a la comunidad universitaria formación lingüística instrumental en varios idiomas.
Todos los cursos están enfocados al aprendizaje instrumental de la lengua y la metodología empleada responde a los principios de los enfoques comunicativos.

Cursos de idiomas
El Servicio de Idiomas ofrece a la comunidad universitaria y al público en general formación lingüística en los siguientes idiomas: Alemán,
Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués y Ruso. Los cursos de idiomas tienen un total de 60 horas lectivas y se imparten en
dos sesiones semanales de dos horas cada una. Los grupos tendrán un máximo de 25 alumnos por clase La superación de estos cursos se
podrán reconocer como 4,5 créditos de libre configuración ó 2 créditos CRAU
Cursos de preparación para exámenes oficiales
El Servicio de Idiomas ofrece a todos aquellos interesados en presentarse a los exámenes para la obtención de los Diplomas Oficiales, cursos que tienen como objetivo familiarizar a los candidatos con la estructura y contenidos de las pruebas de las siguientes
instituciones:vCambridge University (Inglés), Goethe Institut (Alemán), Instituto Cervantes (Español) y Alliance Française (Francés). Estos
cursos se imparten en una sesión de dos o tres horas por semana y tendrán un máximo de 20 alumnos por clase.
Cursos de conversación
El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia ofrece a la comunidad universitaria y al público en general cursos de conversación enfocados al desarrollo de las habilidades comunicativas orales (comprensión, producción e interacción). Estos cursos se imparten en una sesión de dos horas por semana y tendrán un máximo de 10 alumnos por clase.
Cursos de español como lengua extranjera
· Cursos de Lengua Española
· Cursos Intensivos para Erasmus
· Curso de Lengua y Cultura Hispánica
· Cursos de Preparación para Exámenes Oficiales

Acreditación nivel b1
La Universidad de Murcia organiza pruebas de dominio para aquellos que no puedan justificar de manera documental el conocimiento de los
idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros (nivel B1).
Destinatarios. Estas pruebas están dirigida a estudiantes o titulados universitarios que deseen acreditar su nivel de idioma (B1) dentro del
ámbito universitario. Podrá presentarse a ellas cualquier persona que haya completado estudios universitarios o que esté realizando estudios que conduzcan a la obtención de una titulación universitaria.
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Validez de la certificación. La Universidad de Murcia, a través del Servicio de Idiomas, ha sido acreditada para realizar los exámenes de dominio de inglés y francés B1 según el modelo ACLES. Los certificados que se emitan bajo esta acreditación tendrán validez en 46 universidades españolas que forman parte de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) y en 200 universidades europeas que forman parte de CERCLES (European Confederation of Language Centres in Higher Education). Están reconocidos por la CRUE
(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).
Descripción de la prueba. El objetivo de esta prueba es certificar el conocimiento de una lengua extranjera en el nivel indicado independientemente de la formación. Los contenidos de la prueba corresponden a temas de interés general e implican la capacidad de utilizar el idioma
de manera receptiva, productiva e interactiva en situaciones habituales, con un dominio razonable de un repertorio amplio de recursos lingüísticos sencillos, en una variedad formal e informal de lengua estándar. La prueba consta de cuatro partes que se evalúan de manera independiente: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Tiene una duración total aproximada de 2 h. 30
minutos.
5. SRI (Servicio de relaciones internacionales, Responsable de los convenios y ayudas a la movilidad dentro de los programas nacionales e internacionales suscritos por la Universidad de Murcia. Sus cometidos específicos se describen a continuación
La misión del Servicio de Relaciones Internacionales es la Internacionalización de la Universidad de Murcia, mediante las siguientes acciones:

·
·
·
·
·
·
·

Gestión de programas interuniversitarios informando sobre las posibilidades existentes en cada momento.
Asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria en materia de programas de educación y formación internacionales.
Incrementando las posibilidades de Movilidad Internacional.
Favoreciendo y apoyando la Cooperación Internacional.
Dotando de mayor calidad las relaciones internacionales establecidas por la Universidad de Murcia.
Coordinando las acciones internacionales e institucionales con el resto de la Universidad de Murcia.
Organizando actividades destinadas a acoger a los estudiantes y profesores extranjeros que realicen una estancia en nuestra Universidad.

Principales servicios

·
·
·
·
·
·
·

Informar de los programas existentes en cada momento.
Asesorar a la comunidad universitaria sobre programas de educación y formación internacionales
Gestionar los programas interuniversitarios internacionales.
Organizar actividades de acogida a los estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración internacionales que visiten la Universidad
de Murcia.
Conectar la Universidad de Murcia y la sociedad estableciendo los cauces pertinentes en acciones internacionales.
Dotar de mayor calidad las relaciones internacionales establecidas por la UM, en especial las que impliquen movilidad.
Favorecer y apoyar la Cooperación Internacional al Desarrollo

6. COIE (Centro de Orientación e Información en el Empleo). Facilita a los estudiantes y titulados el acceso al mercado de trabajo. Sus cometidos
específicos se describen a continuación.
Compromisos. El COIE tiene los siguientes compromisos en su funcionamiento:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informar de todos los servicios, actividades y convocatorias del COIE por vía Web.
Potenciar la gestión de los servicios del COIE dirigida a alumnos/titulados y a empresas/entidades por vía telemática.
Potenciar el contacto con empresas y entidades a través de las distintas actividades del COIE.
Desarrollar las entrevistas de orientación profesional personalizadas en un plazo máximo de 15 días.
Potenciar la adquisición de competencias profesionales a los alumnos y titulados a través del Programa de Formación del COIE.
Ofertar en cada curso académico charlas sobre orientación profesional y estrategias para la búsqueda de empleo en Facultades y Escuelas de la Universidad de Murcia.
Promocionar las prácticas profesionales a través de los Convenios de Cooperación Educativa para alumnos y empresas/entidades.
Reducción de los tiempos destinados a los procesos de gestión de los candidatos y ofertas de prácticas.
Aumentar el número de entidades que realizan ofertas de empleo para titulados universitarios.
Reducir el tiempo en la gestión, preselección y remisión de candidatos a las empresas/entidades.
Recoger información sobre demandas de empleadores e inserción laboral de titulados.

Servicios

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Atención al interesado de forma inmediata e individualizada.
Orientación profesional: entrevistas individualizadas y actividades grupales.
Formación para el desarrollo de competencias profesionales.
Organización de actividades para el contacto de alumnos y titulados con empresas.
Desarrollo de acciones para el fomento de las relaciones entre Universidad y empresa.
Gestión de prácticas para alumnos en empresas y entidades.
Gestión de ofertas de empleo para titulados en empresas y entidades.
Realización de informes sobre inserción, demandas de los empleadores y demás aspectos relacionados con la empleabilidad.
Información a Facultades y Escuelas sobre aspectos relacionados con la empleabilidad de alumnos y titulados.

Misión
El Defensor del Universitario es elegido por el Claustro, entre profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o
profesores contratados doctores con contrato fijo en servicio activo en la Universidad de Murcia. Su función es velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, dentro del ámbito docente y administrativo
de la institución universitaria.
El Defensor del Universitario puede asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios, promoviendo especialmente la convivencia,
la cultura de la ética, la corresponsabilidad y las buenas prácticas. Además, puede supervisar la actividad administrativa y académica de la
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7. DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO. Sus cometidos específicos se describen a continuación.
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Universidad, en lo que tenga relación con el posible quebrantamiento de derechos reconocidos en los Estatutos, para evitar situaciones de
indefensión y actuaciones arbitrarias.
También puede formular recomendaciones a las instancias correspondientes, dirigidas a eliminar las deficiencias detectadas. En algunos
casos esa recomendación es simplemente un recordatorio de la obligación de cumplir la normativa. En otros, se trata de sugerencias de interpretación de las normas, de modificación de las mismas o de introducción de nueva normativa que permita mejorar la calidad del Servicio
Público o la salvaguarda de los derechos.
Sus actuaciones no están sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y se rigen por los principios de independencia
y autonomía, imparcialidad, ponderación y respeto a la confidencialidad.
Consultas
Cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que quiera plantearnos alguna consulta o necesite asesoramiento, dentro del ámbito de
actuación del Defensor del Universitario, puede trasladárnosla por teléfono, carta, email o presentándose en la Oficina.
Quejas
En la oficina del Defensor del Universitario se recibirán y atenderán las reclamaciones o quejas que sean planteadas por cualquier miembro
de la Comunidad Universitaria. Las reclamaciones no pueden ser anónimas y deberán formularse mediante un escrito que se remitirá por
correo ordinario, electrónico o presentándolas personalmente en la Oficina del Defensor, en el que deberán figurar los datos personales, teléfono de contacto y domicilio a efectos de comunicaciones. En ningún caso, las reclamaciones ante el Defensor del Universitario producirán la suspensión de los plazos señalados en la ley para presentar recursos. No se podrán admitir reclamaciones sobre las que esté pendiente un proceso jurisdiccional ni un expediente disciplinario administrativo.
Mediación
La mediación es una excelente manera de resolver conflictos interpersonales y es un procedimiento voluntario. Lo iniciará una de las partes
y la Defensoría contactará con la otra parte en conflicto para saber si acepta la mediación. En caso afirmativo, se mantendrán sesiones de
mediación para intentar llegar a un acuerdo. La aceptación de los acuerdos en un procedimiento de mediación es voluntaria para las partes.
Caso de que se alcance un acuerdo, la Defensoría velará por su cumplimiento.
8. SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (SAD). Sus cometidos específicos se describen a continuación.
Presentación
La Universidad de Murcia, a través del Servicio de Actividades Deportivas, está comprometida con el objetivo de que los miembros de la comunidad universitaria encuentren su oportunidad de conectar con del deporte, ya sea para entretenimiento o competición, y que su práctica
le acompañe a lo largo de su estancia en la misma.
Actividades.
Gimnasio Universitario
Práctica libre

·
·
·
·

UMU deporte
Piscina Universitaria
UMU fitness
Otras actividades

Instalaciones deportivas
La Universidad de Murcia se esfuerza en mantener y ampliar sus instalaciones deportivas para ofrecer a la comunidad universitaria espacios
deportivos de la más alta calidad.
El Recinto Deportivo Campus de Espinardo, ofrece espacios adecuados para casi todos los deportes y es donde se encuentran situadas las
oficinas del Servicio de Actividades Deportivas y el Centro de Medicina del Deporte. Cuenta con las siguientes instalaciones:

5 pistas de tenis.
5 pistas de pádel.
1 frontón.
1 pabellón polideportivo (pista para fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, bádminton).
3 pistas polideportivas (fútbol sala, balonmano, voleibol, baloncesto).
3 campos de fútbol de hierba artificial (fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5).
2 pistas de squash / tenis de mesa.
1 rocódromo para escalada deportiva.
3 salas polivalentes.
1 gimnasio.

La piscina universitaria está situada en el Campus de Espinardo, frente a la Facultad de Psicología y es gestionada por la empresa concesionaria, bajo supervisión del Servicio de Actividades Deportivas. Cuenta con un vaso de 25 metros y 8 calles, sauna y sala de masajes, donde
se realizan múltiples actividades y servicios.
Competiciones. En la Universidad de Murcia podrás competir con otros miembros de tu misma comunidad universitaria en las Competiciones Internas que organizamos (Bienvenida Universitaria, Torneo Rector, Torneo Intercentros y Carrera Popular) y también representarla en
Competiciones Externas con otras Universidades en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario CADU y en el Campeonato de España Universitario CEU, si formas parte de la Selección Deportiva de la Universidad de Murcia.
Créditos deportivos. Toda la actividad deportiva supervisada se computará para que, al finalizar el curso académico, se emita el certificado
que lo acredite. Por cada 25 horas de actividad deportiva podrás conseguir un crédito CRAU según normativa en vigor. Si tu titulación está
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·
·
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adaptada al EEES, se pueden realizar hasta 6 Créditos CRAU del correspondiente plan de estudios por actividades deportivas supervisadas
por el Servicio de Actividades Deportivas; se reconocen hasta 3 créditos por curso académico.
9. CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (CEUM)
El CEUM (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia) es el máximo órgano de representación estudiantil de la Universidad de Murcia. Se trata de una estructura entorno a la cual los representantes de alumnos pueden debatir todos aquellos temas que afectan a los estudiantes a nivel general de la Universidad. El CEUM está compuesto por las delegaciones de alumnos de cada facultad y escuela, así como
por representantes en el Claustro Universitario. De sus opiniones y decisiones salen las líneas de actuación para llevar a cabo la defensa
efectiva de los derechos de los estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
El reconocimiento consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Murcia de los créditos que, habiendo sido obtenidos en esta u otra Universidad, son computados a efectos de la obtención de un título oficial de la misma.
Por su parte, la transferencia de créditos consiste en la consignación, a petición del interesado, de los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del mismo nivel (Grado, Máster o Doctorado) que no
puedan ser reconocidos.

Los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2
de junio establecen que las Universidades deben elaborar y publicar su propia normativa sobre reconocimiento y
transferencia de créditos. La Universidad de Murcia da cumplida cuenta de este mandato en su "Reglamento sobre
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención
de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia" aprobado en Consejo de Gobierno de 25
de mayo de 2009, y modificado en sesiones de Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010, 28 de julio de 2011
y 6 de julio de 2012.

Por su parte, la Facultad de Biología cumple, con los Reales Decretos previamente mencionados, y con el Reglamento de la Universidad, del siguiente modo.

La Facultad de Biología dispone de una Comisión de Reconocimiento Académico para Estudios de Grado constituida de acuerdo a los términos establecidos por los Estatutos de la Universidad de Murcia y por el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología. Su composición, que sigue las recomendaciones del Sistema de Garantía
de Calidad del centro, incluye representantes de todos los grupos de interés. Esta comisión tiene como labor principal estudiar las solicitudes de reconocimiento y elaborar las propuestas de reconocimiento que estime apropiadas,
de acuerdo con los créditos cursados en la titulación de origen del solicitante y su posible correspondencia con las
competencias de las materias de la titulación de destino. Las propuestas realizadas por la comisión son posteriormente resueltas por el Decano del centro.

·
·
·

Reconocimiento de créditos de formación básica de la misma rama: En este caso se reconocerán al menos 36 ECTS correspondientes a materias de formación básica con independencia de la titulación en la que hayan sido obtenidos. El número
máximo de crédidtos reconocidos será el cursado en la titulación de origen. En cualquier caso el Trabajo Fin de Grado nunca
podrá ser objeto de reconocimiento.
Reconocimiento de créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento, obligatorias, optativas y prácticas
externas: En estos casos deberá ser objeto de reconocimiento total o parcial la formación superada de similar naturaleza.
Reconocimiento de experiencia laboral o profesional acreditada: Ésta podrá ser reconocida siempre y cuando el tipo de
experiencia obtenida, funciones desarrolladas en el desempeño del puesto de trabajo y las competencias adquiridas, debidamente acreditadas, tenga correspondencia con las competencias de las materias en la titulación de destino.
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·
·
·
·

Reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales: El número máximo de créditos reconocidos podrá
ser de 36 ECTS contando también los reconocidos como experiencia laboral o profesional. En nuestro caso no se reconoce
crédito alguno.
Reconocimiento de estudios en casos de movilidad: En este caso el reconocimiento se produce antes del desplazamiento
del estudiante haciendo constar claramente qué asignaturas, cursos y créditos componen los mismos, permitiéndose su modificación posterior, de manera que a su regreso no haya ninguna duda en el reconocimiento de los estudios que hayan sido superados en la universidad de destino. En todo momento, se podrá considerar un curso académico equivalente a 60 créditos.
Reconocimiento de los ti#tulos extranjeros: En este caso, es la Universidad de Murcia quien, de acuerdo con la legislación
vigente, es competente para resolver la homologación de títulos extranejeros aplicando las normas que para ello tiene definidas.
Reconocimiento de créditos por estudios no universitarios: La Universidad de Murcia podrá reconocer validez académica a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior. El número máximo de créditos reconocidos podrá ser de 30 ECTS.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL.

Asignatura superada

Créd.

Asig. para Reconocer

Créd

Recon.

- Organización y gestión de la

-(1819) Tratamiento de Aguas
(OBL.)

4,5

SI

protección ambiental. - Control
de emisiones a la

-(1821) Gestión de Residuos
(OBL.)

6

atmósfera. - Control de residuos.

-(1824) Gestión Ambiental de la
Industria (OBL)

4,5

-(1804) Contaminación Atmosférica (OBL)

6

-(1834) Contaminación Acústica
(OPT)

3

-(1837) Prácticas Externas
(OPT)

6

· Depuración de aguas.
· Seguridad química e higiene
industrial.

- Formación en centros de trabajo

440 horas

TOTAL DE CRÉDITOS

SI

30

Asignatura superada

Créd.

Asig. para Reconocer

- Muestreo y preparación de la

· (1799) Química (FB)
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Titulación: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD.
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· (1798) Fundamentos de

muestra.

Física (FB)

· (1802) Técnicas de

- Análisis químicos.

·
·
·
·
·
·
·

·

Análisis instrumental.
Ensayos físicos.

Análisis Instrumental
(OBL)
(1820) Microbiología
Ambiental (OBL)

Ensayos fisicoquímicos.
Ensayos microbiológicos.
Ensayos biotecnológicos.
Calidad y seguridad en
el laboratorio.
Proyecto de laboratorio
de

análisis y de control de calidad.

- Empresa e iniciativa

emprendedora.

- Formación en centros de trabajo

400 horas

-(1837) Prácticas Externas
(OPT)

TOTAL DE CRÉDITOS

6

SI

30

Asignaturasuperada
- Gestión de los aprovechamientos forestales. -Gestión selvícola.
-Protección de las masas forestales. -Instalación y mantenimiento de jardines y restauración del
paisaje. - Mecanización e instalaciones en una empresa agraria.
-Organización y gestión de una
empresa agraria. -Gestión de los
aprovechamientos cinegéticos y
piscícolas. - Gestión de uso público del medio natural. -Gestión
y organización de la producción
de plantas.

Créd.

Asig.paraReconocer

Créd

Recon.

-(1816) Administración y Gestión Pública de Activos Ambientales (OBL.)

4,5

SI

-(1818) Gestión y Conservación
de Flora y Fauna (OBL.)

9

-(1824) Gestión Ambiental dela
Industria (OBL.)

4,5

-(1831) Técnicas de Análisis Pai- 3
sajístico (OPT.)
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-Formaciónencentrosdetrabajo

380 horas

-(1830) Ordenación y Gestión de
Espacios Naturales (OPT.)

3

-(1837)PrácticasExternas(OPT)

6

TOTALDECRÉDITOS

SI

30

Titulación:CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

- Procesos de montaje de instalaciones. - Representación gráfica
de instalaciones. - Certificación
energética de edificios I. - Certificación energética de edificios
II. - Gestión eficiente del agua en
edificación. - Configuración de
instalaciones solares térmicas Formación y Orientación Laboral. - Inglés técnico para eficiencia energética y energía solar térmica I. - Inglés técnico para eficiencia energética y energía solar térmica II. - Eficiencia energética de instalaciones. - Gestión
del montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas. Promoción del uso eficiente de
la energía y el agua. - Proyecto
de eficiencia energética y energía
solar térmica. - Empresa e iniciativa emprendedora

Créd.

Asig.paraReconocer

Créd

-(1825) Energía y medio ambien- 3
te (OBL).

- (1824) Gestión ambiental de la
Industria (OBL).

4,5

- (1826) Organización y Gestión
de Proyectos (OBL).

4,5

- (1816) Administración y Gestión Pública de Activos

4,5

- (1836) Dibujo Asistido por ordenador (OPT)

3
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400 horas

4,5

-(1837)PrácticasExternas(OPT)

6

TOTALDECRÉDITOS

SI

30
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- (1815) Instrumentos Económicos en la Gestión del Medio Ambiente (OBL)
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Reconocimiento de Créditos por experiencia laboral y profesional.

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral afectará de forma prioritaria a la asignatura Prácticas Externas. A continuación serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación
o concordancia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias
descritas en las guías docentes y en el apartado 5.5 de esta memoria de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos. Esta adecuación debe ser convenientemente justificada en la solicitud. Se deberá
acompañar también en la solicitud el informe de vida laboral, hoja de servicio u otro tipo de documento oficial o certificación que acredite su experiencia profesional.
El marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reconocibles será el siguiente:
1. Por un año de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.
2. Por dos años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.
3. Por tres años o más de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimiento (36 créditos).

En todos los casos la comisio#n del centro elaborara# una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los cre#ditos cursados de su titulacio#n de origen y su posible correspondencia con las competencias de las
materias de la titulacio#n de destino.
Por otro lado, las "Normas de Reconocimiento De Cre#ditos En Actividades Universitarias (CRAU)" aprobadas
en consejo de gobierno en sesión celebrada el 3 de Julio de 2015, establecen las modalidades y el reconocimiento académico de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación (Artº 12.8 del RD 1393/2007). Se podrá reconocer un máximo de 6 créditos ECTS por este tipo de actividades.
La calificación de las asignaturas superadas por reconocimiento será equivalente a las utilizadas para realizar el reconocimiento o a la media de las usadas para reconocer una única asignatura. En el expediente quedará reflejado
aquellas asignaturas superadas por medio de reconocimiento. Los créditos reconocidos por experiencia profesional,
enseñanzas no oficiales o actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, figurarán con la calificación de apto y no computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.
Para una información más precisa y detallada se adjunta las Normativa correspondiente:

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE
GRADO Y MÁSTER CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES TÍTULOS OFICIAL ES
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en sesiones de Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010, 28 de julio de 2011 y 6 de julio de 2012).

A tal fin, La Universidad de Murcia establece en esta norma un procedimiento general que garantiza el tratamiento
uniforme de los casos de reconocimiento y transferencia, con el fin de preservar los derechos de los alumnos; el procedimiento describe los diferentes supuestos de reconocimiento así como los criterios, plazos y formas de solicitar el
mismo.

Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo sexto sobre "Reconocimiento y transferencia de créditos" que "con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos". Esta normativa de la Universidad de Murcia ha sido adaptada a las modificaciones introducidas en el citado RD 1393/2007 por el
RD 861/2010, de 2 de julio.
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El objeto de esta norma es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las
Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia.

Artículo 2. DENOMINACIONES

1.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Murcia de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados
en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
así como a los atribuidos a la experiencia laboral y profesional acreditada.

2.
Se entenderá por transferencia la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursados
con anterioridad a la obtención del título oficial.

3.
Se entenderá por titulaciones de origen aquéllas en las que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o transferencia. Y titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de créditos.

Artículo 3. COMISIONES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA GRADO Y MÁSTER

1.
En cada centro se constituirá una Comisión de reconocimiento de estudios para los títulos de grado adscritos
al mismo, o se asignarán sus funciones a una de las comisiones existentes en el centro, que será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos para su posterior resolución por los
Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro.

2.
En los estudios de máster, la comisión académica del mismo será la encargada de elaborar la propuesta de
reconocimiento y transferencia de créditos, para su posterior resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos estudios.

3.
Cuando los créditos objeto de reconocimiento pertenezcan a actividades ofrecidas por la Universidad de Murcia, corresponde autorizarlos al rectorado.

4.
Contra las resoluciones que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en las disposiciones vigentes.

Artículo 4. PLAZOS Y SOLICITUD

1.
La presentación de solicitudes para el reconocimiento y transferencia de créditos, así como el calendario para
la resolución y notificación al interesado de las mismas, coincidirán con las fechas establecidas por la Universidad de Murcia en sus "Instrucciones y Normas de Matrícula para cada curso académico".

2.
La solicitud se presentará en la secretaría del centro al que se encuentre adscrito el título objeto de reconocimiento en modelo unificado de la Universidad de Murcia .

Artículo 5. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas materias o asignaturas ya
han sido superadas y no serán susceptibles de nueva evaluación.

2.
La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. Cuando varias
materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino se realizará la media ponderada en función del número de créditos de aquéllas.
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3.
No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales, no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

4.
Los créditos reconocidos por actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, figurarán con la calificación de apto y no se computarán a efectos del cálculo de
la nota media del expediente.

Artículo 6. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO
1. Créditos de formación básica de la misma rama y Trabajo Fin de Grado (TFG):

·
Al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica obtenidos
en la titulación de origen se reconocerán por créditos de formación básica de la titulación de destino, con independencia de la titulación en la que hayan sido estudiados.

·
El número máximo de créditos reconocidos serán los cursados en la titulación de
origen.

·
El Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento académico,
al estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.
2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento del título de destino, obligatorias, optativas y prácticas externas:

·
Para el reconocimiento de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la titulación de destino, la comisión del
centro elaborará una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas
con los créditos cursados de su titulación de origen y su posible correspondencia
con las competencias de las materias de la titulación de destino.

·
b) Se procederá de igual modo para las materias obligatorias, optativas y las prácticas externas, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura
de destino.

3. Créditos de experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales:

·
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.

·
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto
de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título haya sido
extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en
la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

·
Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias
del mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento para la obtención del título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de este
Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad al respecto.
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4. Transferencia de créditos:
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·
La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente.

5. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico.

Artículo 7. ADAPTACIONES ENTRE LAS TITULACIONES ACTUALES Y LOS TÍTULOS DE GRADO
1. Egresados de enseñanzas anteriores que quieran acceder a los grados que los sustituyen:

·
La Comisión correspondiente podrá establecer complementos de formación de
entre las asignaturas del título de destino, en el supuesto de que se aprecie que
las competencias de las enseñanzas anteriores no cubren las exigidas para el
grado al que se pretende optar.

·
En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá ser nunca objeto de reconocimiento académico, al estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.

2. Alumnos con estudios iniciados y no finalizados en la Universidad de Murcia en enseñanzas anteriores que quieren adaptarse al grado que lo sustituya: Todas las titulaciones de la Universidad de Murcia deben tener aprobadas
tablas de adaptación exhaustivas entre los títulos del anterior catálogo y los nuevos grados, teniendo presente el número de créditos tanto en las titulaciones de origen como en la de destino.

3. Otros supuestos: Las comisiones de los centros que tenga atribuida la función del reconocimiento de créditos, serán las encargadas de establecer las distintas equivalencias, teniendo presente el número de créditos y las competencias adquiridas en las asignaturas objeto de reconocimiento.

4. Estas comisiones tendrán que llevar actualizados los registros de los precedentes de reconocimiento, que serán
públicos. Cualquier modificación de los criterios precedentes deberá ser motivada.

Artículo 8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER.
1. Reglas generales

·
A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades,
siempre que guarden relación con el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos.

·
Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en
el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán
solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de
iniciación a la investigación previamente realizados.

·

·
En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos.

2. Con el fin de evitar diferencias entre Másteres, se dictan las siguientes reglas:
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El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista
de la documentación aportada, elevará una propuesta para su resolución por los
Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos estudios.
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·
·

·
·

·

Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres. Se podrán reconocer en un máster
créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, siempre
que guarden relación con las asignaturas del máster y provengan de un título del mismo nivel
en el contexto nacional o internacional.
Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado regulados por normas anteriores al RD-1393/2007. Como en el caso anterior, se podrán reconocer en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, que podrá ser
la totalidad de los créditos, salvo el TFM, cuando el máster provenga del mismo Programa de
Doctorado.
Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, laboral o de enseñanzas no oficiales.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento no podrá ser superior, en su conjunto,
al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga
constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.
Reconocimiento de créditos superados en Licenciaturas, Arquitecturas o Ingenierías. En este
caso se podrá reconocer hasta el 20% de créditos, siempre que concurran todas las siguientes
condiciones:

-Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como titulación de acceso al máster.
-Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar parte necesariamente del segundo ciclo de estas
titulaciones.
- Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias del máster.

3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de
las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia.

Artículo 9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (CRAU)
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos
del total del plan de estudios cursados.

Artículo 10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS O CONVENIOS INTERNACIONALES O NACIONALES
A los estudiantes que estén bajo el ámbito de convenios o programas nacionales o internacionales, les será de aplicación lo regulado en su propia normativa. Las comisiones de reconocimiento tendrán que llevar actualizados los registros de los precedentes de reconocimiento. Cualquier modificación de los criterios precedentes deberá ser motivada.

Artículo 11. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, la Universidad de Murcia podrá reconocer validez académica a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado
superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
No será de aplicación la limitación establecida en el artículo 8.2.e) a aquellos alumnos que cursen el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, especialidad de Orientación Educativa, y que estén en posesión de los títulos oficiales de
Licenciado en Pedagogía o de Licenciado en Psicopedagogía.
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Las disposiciones objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante resolución rectoral.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
El alumno que con estudios iniciados y no finalizados en la Universidad de Murcia en enseñanzas anteriores se haya adaptado al grado que lo sustituya, conforme a lo previsto en el artículo 7.2 de esta norma, no tendrá derecho a
la matriculación en las asignaturas que le resten por superar hasta que hayan sido implantados en la Universidad de
Murcia los cursos en las que estas deben impartirse según el plan de estudios correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Excepcionalmente, quienes estén en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, podrán solicitar el reconocimiento de estudios para la obtención del título de grado correspondiente antes de que se haya completado la implantación del mismo en la Universidad de Murcia.
En estos casos, será el Consejo de Gobierno quien apruebe los criterios y los procedimientos a seguir.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
A los alumnos que han iniciado los estudios de grado en la Universidad de Murcia hasta el curso 2010-11, inclusive,
les será de aplicación la redacción anterior del artículo 6.1.a) de esta norma, que se adjunta como anexo.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente norma entrará en vigor con la implantación de las nuevas enseñanzas de grado, salvo lo dispuesto en el
artículo 8 que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición teórica / Clase magistral participativa.
Prácticas de laboratorio / Prácticas de ordenador / Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Prácticas de ordenador
Prácticas de campo
Seminarios / Resolución de problemas / Aprendizaje orientado a proyectos / Estudio de casos / Exposición y discusión de trabajos .
Prácticas en centros especializados de investigación, laboratorios o empresas.
Tutorías: sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, programadas y realizadas de forma grupal
o individual.
Evaluación: exámenes, exposiciones, entrevistas, controles, etc., ante la presencia del profesor o un tribunal evaluador, con la
finalidad de evaluar las competencias adquiridas.
Trabajo autónomo: estudio y preparación de contenidos teóricos y prácticos, lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución de casos, planteamientos prácticos, resolución de problemas, preparación de trabajos o
seminarios, exposiciones, preparación de informes, preparación de exámenes, etc.
Trabajo autónomo relativo a Prácticas Externas: desarrollo, búsqueda de información especializada, recopilación de datos y
redacción de la memoria de prácticas externas.
Trabajo autónomo relativo al Trabajo Fin de Grado: elaboración del Trabajo Fin de Grado, recopilación de datos, búsqueda
documental, organización de la información, preparación de la exposición-defensa y redacción del trabajo.
Prácticas externas curriculares.
Presentación escrita de una memoria
Exposición oral del proyecto escrito presentado ante la Comisión de Trabajos Fin de Grado
Defensa del proyecto ante un tribunal
Tutoría individual de seguimiento del proyecto que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.

Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
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Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo y/o de respuesta corta realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Informes escritos, trabajos, memorias, proyectos, cuadernos de prácticas, etc.: trabajos escritos con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Presentación y defensa oral de trabajos y seminarios: exposición pública de trabajos y resultados, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre ellos.
Ejecución de tareas prácticas: actividades de laboratorio o en aulas de informática para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de actividades y cumplimiento
de plazos.
Autoevaluación: informes, cuestionarios y entrevistas para la valoración del estudiante de su propio trabajo.
Pruebas orales
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Genética Molecular y de la Conservación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Genética Molecular y de la Conservación.
Estructura y organización del Material Genético.
Función del material genético.
Origen y bases moleculares de la variación genética.
Técnicas moleculares.
Marcadores moleculares y su modo de herencia.
Variación genética en poblaciones naturales.
Análisis genético de poblaciones en equilibrio.
Evolución en poblaciones grandes: mutación, migración y selección natural.
Poblaciones pequeñas y deriva genética
Consanguinidad
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TEÓRICOS
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·
·
·

Genética de la conservación en poblaciones salvajes
Genética de la conservación en poblaciones en cautividad
Genética de la conservación y reintroducción de especies

PRÁCTICOS

·
·
·
·

Estudio de la estructura y función del DNA mediante modelos moleculares.
Aplicación del test de mutagenicidad para la detección de mutágenos ambientales.
Aplicación de la técnica de PCR para la identificación de individuos.
Efectos de los agentes evolutivos en las poblaciones. Recursos en la red para la genética de la conservación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
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5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

27

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

18

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Prácticas de ordenador

6

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

12

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0

80.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

10.0

20.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

NIVEL 2: Biología Celular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Reconocer los distintos niveles de organización microscópica de los seres vivos.
Reconocer la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos animales y vegetales en su adaptación al medio ambiente.
Conocer y comprender los procesos morfofuncionales que tienen lugar en el interior de las células.
Obtener, procesar, analizar, caracterizar y cuantificar muestras anímales y vegetales así como sus anomalías para su estudio microscópico.
Establecer relaciones filogenéticas entre organismos atendiendo a la organización histológica de órganos y sistemas de órganos y a la identificación de células,
compuestos y/o moléculas específicas.

PRÁCTICOS

·
·
·

Procesamiento de muestras (en el laboratorio) para su estudio microscópico-óptico.
Aplicación de diferentes técnicas histológicas convencionales de tinción (en el laboratorio) para el estudio microscópico óptico de muestras vegetales y animales.
Observación al microscopio óptico e interpretación de las imágenes obtenidas de células, tejidos y órganos vegetales y animales.
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·

Estudio e interpretación de imágenes de estructuras histológicas obtenidas con microscopio electrónico de transmisión, de barrido, criofractura, autorradiografía
y tinción negativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.

CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

33

100
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CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
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Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

18

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

6

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

60.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

5.0

10.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 25.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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NIVEL 2: Geología General
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto y sistemática de las Ciencias Geológicas. Métodos de estudio y principios básicos de la Geología. Procesos geológicos. La Geología y el Medio Ambiente.
Concepto de mineral. Utilidad de los minerales. Propiedades físicas de los minerales. Clasificación de los minerales.
Minerales petrogenéticos. Principales minerales no silicatados. Silicatos: características generales y clasificación estructural. Minerales más importantes de cada
grupo.
Concepto de roca. Clasificación genética de las rocas. Procesos magmáticos. Composición química y mineralógica de las rocas ígneas. Texturas de las rocas ígneas. Afloramientos. Clasificación de las rocas ígneas.
Procesos metamórficos. Tipos de metamorfismo. Composición química y mineralógica de las rocas metamórficas. Textura de las rocas metamórficas. Facies metamórfica. Principales series de rocas metamórficas.
Procesos sedimentarios. Medios y cuencas sedimentarias. Texturas y estructuras de las rocas sedimentarias. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.
Recursos geológicos. Tipos. Recursos no renovables: 1. Yacimientos minerales: Principales yacimientos minerales de afiliación magmática, sedimentaria y metamórfica. Exploración y explotación de yacimientos minerales. 2. Rocas industriales: Concepto, tipos y aplicaciones. 3. Carbones y petróleo.
Estratigrafía. Concepto y principios básicos. Unidades estratigráficas. Facies estratigráfica. Transgresiones y regresiones marinas. Discontinuidades estratigráficas.
El tiempo en Geología. Divisiones geológicas. Paleontología: principios básicos. Concepto de fósil guía y ejemplos de los grupos más relevantes.
Características internas de la Tierra. Métodos de estudio. Campo magnético terrestre. Estructura zonal de la Tierra: discontinuidades sísmicas. Unidades geoquímicas y dinámicas.
Tectónica. Deformaciones de las rocas de la corteza terrestre. Pliegues. Elementos geométricos y principales tipos de pliegues. Fracturas. Diaclasas. Clasificación de las diaclasas. Fallas. Tipos de fallas. Cabalgamientos y mantos de corrimiento. Riesgos.
Orogénesis. Ciclos orogénicos. Teoría de la deriva de los continentes. Teoría de la expansión del fondo oceánico. Teoría de la Tectónica de Placas. Bordes constructivos y destructivos. Ciclo de Wilson. Magmatismo, metamorfismo y tectónica de placas.
Procesos geológicos externos. La atmósfera terrestre. Composición y estructura de la atmósfera terrestre. Hidrosfera. Distribución del agua en la hidrosfera. El
ciclo hidrológico. Aguas subterráneas.
Aguas circulantes continentales. Recursos hídricos. Acción geológica torrencial. Acción geológica de los ríos. Mares y océanos. Fisiografía de los océanos. Erosión, transporte y sedimentación en las distintas zonas oceánicas.
Modelado del relieve terrestre. Influencia de la litología en el modelado del relieve. Morfología de rocas sedimentarias detríticas. Morfología de las calizas: relieve kárstico. Morfología de rocas graníticas. Morfología de rocas volcánicas. Morfología de rocas metamórficas.
Influencia de la estructura en el relieve. Relieve de las formas y accidentes tectónicos elementales: estructuras tabulares, fallas y pliegues. Influencia del clima en
el relieve. Procesos y modelado del relieve en regiones mediterráneas. Morfología actual y antigua.
Edafosfera. Concepto de suelo. Factores de edafogénesis. Nociones generales sobre la formación del suelo. Organización morfológica del suelo. Recursos edáficos.
Impactos sobre el sistema geológico externo. Impactos sobre la litosfera. Impactos sobre la hidrosfera. Impactos sobre la atmósfera.
Bases geológicas para la evaluación del Medio Ambiente. Aspectos geológicos en la Ordenación del Territorio. Cultura y Geología. Concepto de Geodiversidad
y Patrimonio Geológico. Relación Geodiversidad-Biodiversidad actual. Algunos lugares de interés Geológico españoles. Patrimonio Geológico de Murcia. Legislación, protección, uso y gestión del Patrimonio Geológico.

PRÁCTICOS

Mineralogía y Petrología. Reconocimiento de "visu" de minerales y rocas.
Paleontología. Estudio e identificación de los fósiles más relevantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
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CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

32

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

14

100

Prácticas de laboratorio

14

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

12

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 2
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

55.0

65.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:

10.0

20.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500789

trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Ejecución de tareas prácticas: actividades 15.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

25.0

NIVEL 2: Geología Práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción. Visión global de la asignatura
La geodiversidad, un patrimonio natural para la humanidad. Conceptos de geodiversidad y el patrimonio geológico: el libro pétreo de la historia de la Tierra. La
simbiosis Geodiversidad-Biodiversidad, una visión integral para la conservación del patrimonio natural. Impactos sobre el patrimonio geológico.
Geoconservación. Legislación. Iniciativas nacionales e internacionales para el inventario, protección, uso y gestión del patrimonio geológico. Patrimonio mueble, lugares y parques geológicos españoles.
Las Grandes Unidades Geológicas De La Península Ibérica e Islas Baleares y Canarias.
Introducción. Marco general de la Geología de España. Principales características de La Meseta, La Ibérica, El Pirineo, La Cordillera Costero Catalana, Las
Cuencas Neógenas y las Islas Canarias.
La Cordillera Bética y Las Islas Baleares. Características más relevantes.
La Cordillera Bética En La Región De Murcia. Características geológicas de la Región de Murcia como componente de la Cordillera Bética.

·
·
·
·
·

Iniciación a la Fotogeología. Sobre fotos aéreas, saber interpretar estructuras geológicas fundamentales (pliegues, fallas, discordancias...) e intentar deducir las
litologías a través de las formas del relieve.
Iniciación a la topografía y a la cartografía geológica. Realización de perfiles topográficos y mapas geológicos. Interpretación de mapas geológicos y otros mapas.
Propuesta de salida al campo (opcional) para observar diferentes unidades de la península Ibérica.
Salidas al campo para observar diferentes unidades de la Cordillera Bética en Murcia y lugares de interés geológico de dicha Comunidad.
Realización, por parte del alumnado, de una cartografía geológica básica e informe de una zona preestablecida con el fin de poner en práctica los conocimientos
geológicos adquiridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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PRÁCTICOS

Identificador : 2500789

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

11

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

32

100

Prácticas de laboratorio

14

100

Prácticas de campo

18

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

14

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
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Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.

Identificador : 2500789

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

40.0

75.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

25.0

Pruebas orales

25.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Números reales. Relaciones y funciones. Funciones potenciales. Funciones periódicas. Funciones exponencial y logarítmica.
Límites y continuidad.
Derivabilidad.
Estudio de una función. Representación gráfica. Aplicaciones.
El problema del área.
La integral definida. La integral indefinida. Técnicas de integración. Aplicaciones.
Introducción a las ecuaciones diferenciales. Resolución de ecuaciones diferenciales de diversos tipos. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. Aplicaciones.
Estadística descriptiva.
Modelos de regresión. Matrices. Determinantes. La regla de Cramer y el teorema de Rouché.
Sistemas de ecuaciones lineales. Diagonalización de matrices. Aplicación: modelos discretos.
La recta en el plano: distintas ecuaciones y relaciones de incidencia y paralelismo. La recta y el plano en el espacio: distintas ecuaciones y relaciones de incidencia y paralelismo.
El espacio euclídeo: ángulos y distancia. Problemas métricos.
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TEÓRICOS

Identificador : 2500789

PRÁCTICOS

·

Manejo de programas informáticos específicos para Cálculo y Álgebra, y para Estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2500789

2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.

CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

42

100
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CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.

Identificador : 2500789

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

10

100

Prácticas de ordenador

10

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

5

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

100.0

20.0

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística
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Ejecución de tareas prácticas: actividades 5.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Identificador : 2500789

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·

Estadística Descriptiva: Medidas descriptivas y representaciones gráficas de un conjunto de datos de una variable. Medidas descriptivas bivariantes y ajustes de
la recta de regresión, cálculo e interpretación de la recta de regresión.
Cálculo de Probabilidades: Concepto de probabilidad y reglas de cálculo probabilístico. Variables aleatorias y modelos probabilísticos más usuales de variables
aleatorias discretas y continuas.
Inferencia Estadística: Introducción al concepto de inferencia, muestra aleatoria simple, estadístico, estimación puntual y por intervalos y elementos de contrastes de hipótesis. Técnicas de inferencia básicas: Estimación puntual, estimación por intervalos y contrastes de hipótesis en una y dos poblaciones, y su extensión
al caso de más de dos poblaciones. Análisis de regresión: introducción al análisis de regresión, estimación y contrastes del análisis de regresión y análisis de residuos. Introducción al análisis estadístico en control de calidad.

PRÁCTICOS

·
·
·

Estadística Descriptiva
Cálculo de Probabilidades
Inferencia Estadística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.

CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
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CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE12 - Manejar programas estadísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

26

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

25

100
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Prácticas de ordenador

25

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

6

16.7

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

70.0

80.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 20.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

NIVEL 2: Fundamentos de Física

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·

MECÁNICA Y ONDAS: Física y Medida. Cinemática. Dinámica. Energía, Momentos y Leyes de Conservación. Movimiento ondulatorio. Ondas armónicas.
Ondas sonoras
TERMODINÁMICA Y FLUIDOS: Temperatura y Calor. Cambios de fase. Mecanismos de transferencia de calor. Primer Principio de la Termodinámica. Procesos termodinámicos y atmósfera. Propiedades de los Fluidos. Estática. Dinámica. Viscosidad.
ELECTROMAGNETISMO: Fuerza y Campo Eléctricos. Corriente eléctrica. Fuerza y Campo Magnéticos. Fuentes del campo magnético. Magnetismo terrestre.
Inducción Electromagnética. Ondas Electromagnéticas. Espectro Electromagnético. Absorción y Emisión de radiación. Radiación Solar y atmósfera
RADIACTIVIDAD: El núcleo atómico. Procesos de desintegración. Fisión y Fusión. Dosimetría. Radiactividad ambiental

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado la asignatura de Matemáticas de primer curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

36

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

9

100

Prácticas de laboratorio

9

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

12

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
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los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

55.0

75.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

40.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 15.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

40.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

30.0

Autoevaluación: informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

5.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Átomos, elementos y compuestos. Estados de la materia. Conocimiento de las propiedades periódicas de los átomos, el enlace y la estructura de las moléculas y
las fuerzas de cohesión que dan lugar a los estados de agregación de la materia.
Átomos, elementos y compuestos. Designación y formulación de los elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradicionales más comunes.
Termoquímica. Estados de la materia. Mezclas. Expresión de la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares y resolución
de problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos.
Espontaneidad de los procesos químicos. Introducción a las reacciones químicas y principios de equilibrio químico. Conocimiento de las funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas así como el progreso temporal de las mismas.
Introducción a las reacciones químicas y principios de equilibrio químico. Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos. Conocimiento y manejo del
concepto de equilibrio químico, sus aspectos cuantitativos y su aplicación a los equilibrios iónicos en disolución.
Conocimiento de las normas esenciales de seguridad. Presentación de resultados y elaboración del informe. Manipulación de los productos y del material más
habitual en un laboratorio.
Realizar técnicas básicas habituales en un laboratorio químico y capacidad de adquirir habilidades experimentales básicas.
Conocimiento de las normas esenciales de seguridad.

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Átomos, elementos y compuestos. Estados de la materia. Conocimiento de las propiedades periódicas de los átomos, el enlace y la estructura de las moléculas y
las fuerzas de cohesión que dan lugar a los estados de agregación de la materia.
Átomos, elementos y compuestos. Designación y formulación de los elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradicionales más comunes.
Termoquímica. Estados de la materia. Mezclas. Expresión de la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares y resolución
de problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos.
Espontaneidad de los procesos químicos. Introducción a las reacciones químicas y principios de equilibrio químico. Conocimiento de las funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas así como el progreso temporal de las mismas.
Introducción a las reacciones químicas y principios de equilibrio químico. Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos. Conocimiento y manejo del
concepto de equilibrio químico, sus aspectos cuantitativos y su aplicación a los equilibrios iónicos en disolución.
Conocimiento de las normas esenciales de seguridad. Presentación de resultados y elaboración del informe. Manipulación de los productos y del material más
habitual en un laboratorio.
Realizar técnicas básicas habituales en un laboratorio químico y capacidad de adquirir habilidades experimentales básicas.
Conocimiento de las normas esenciales de seguridad.

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias Específicas de la materia

·
·
·
·
·
·
·

CM1: Dominar conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos relativos a:la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y las fuerzas de cohesión que dan lugar a los estados de agregación de la materia.
CM2: Conocer y saber usar el lenguaje químico, relativo a la designación y formulación de los elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos presentes en el medio ambiente de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradicionales más comunes.
CM3: Ser capaz de resolver problemas básicos relativos a la determinación de las fórmulas de los compuestos, expresar la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares y resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos.
CM4: Tener conocimientos básicos de las principales funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas;
del progreso temporal de las mismas.
CM5: Competencia para explicar y prever de manera razonada fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la química ambiental, para lo que se
requiere adquirir conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos más comunes y el significado
del equilibrio químico, sus aspectos cuantitativos y su aplicación a los equilibrios iónicos en disolución.
CM6: Ser capaz de utilizar correctamente y de forma segura los productos y el material más habitual en un laboratorio químico, siendo consciente de sus características más importantes incluyendo su peligrosidad.
CM7: Ser capaz de usar las técnicas básicas habituales en un laboratorio químico y capacidad de adquirir habilidades experimentales básicas que le permitan asimilar otras más complejas.
CM8: Adquirir hábitos respetuosos con el medio ambiente y concienciar sobre la correcta manipulación de los residuos generados en un laboratorio químico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
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CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

35

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

18

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

4

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

55.0

65.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
5.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

10.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 30.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

40.0

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Geografía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

La posición de la Geografía entre las ciencias que estudian el territorio.
El concepto de territorio: definición y caracterización. Métodos, técnicas y fuentes de información para el análisis del territorio.
La representación cartográfica. La construcción de mapas. Las etapas del trabajo cartográfico. La representación cartográfica. Clasificación y tipos de mapas
España: Situación Geográfica. Unidad y diversidad
Evolución de la población en España desde 1900
El espacio rural y los condicionantes de la actividad agraria en España
La actividad industrial en un mundo globalizado. La industria española: factores de localización y su distribución actual
El proceso de terciarización en la economía española
Organización territorial y los desequilibrios regionales en España

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2500789

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

24

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

30

100

Prácticas de ordenador

30

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

3

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para

50.0

70.0
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Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
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mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

50.0

NIVEL 2: Instituciones básicas de Derecho ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·

Comprensión del enfoque multidisciplinar característico del derecho ambiental
Conocimiento de la estructura, funcionamiento y principios de la Administración ambiental
Comprensión de los principios, fines, objetivos, competencias y procedimientos aplicables a los diferentes instrumentos diseñados para la protección del medio
ambiente Capacidad para entender textos jurídicos y de análisis crítico de textos jurídicos, en especial los jurisprudenciales, sobre las materias ambientales

PRÁCTICOS

·

Resolución de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

27

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

5

100

Prácticas de ordenador

5

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

25

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

50.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

20.0

10.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 1.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

5.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

57 / 172

ECTS Cuatrimestral 3

csv: 205053489635737443425166

NIVEL 2: Técnicas de Análisis Instrumental
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción al análisis instrumental
Introducción a las técnicas ópticas
Espectrometría de absorción visible-ultravioleta
Técnicas basadas en fenómenos luminiscentes
Técnicas basadas en la dispersión de la luz
Espectrometría de absorción atómica
Espectrometría de emisión atómica y de masas
Técnicas basadas en rayos X
Introducción a las técnicas electroanalíticas
Técnicas potenciométricas
Técnicas conductimétricas
Introducción a las técnicas de separación
Cromatografía líquida
Cromatografía de gases
Automatización

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.

CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
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CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

33

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

16

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

8

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
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Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

40.0

80.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
5.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

20.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

10.0

NIVEL 2: Meteorología y Climatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

TEÓRICOS

·
·
·
·
·

Estructura y composición de la atmósfera. Física de la atmósfera. Procesos de capa límite planetaria. Nubes y precipitación. Sistemas de observación meteorológica.
Dinámica de la atmósfera. Meteorología Sinóptica. Circulación General. Circulaciones locales.
El sistema climático. Variabilidad climática. Sistemas de caracterización. Interacción entre los componentes del sistema climático.
Cambios climáticos naturales y antrópicos.
Modelización meteorológica y climática y sus aplicaciones.

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.

CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

36

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

15

100

Prácticas de ordenador

10

100

Prácticas de campo

5

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /

6

100
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Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .
Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

80.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
5.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

20.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

5.0

20.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 5.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0
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Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

15.0

NIVEL 2: Contaminación Atmosférica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

División de las diferentes zonas de la atmosfera.
Características de la troposfera y estratosfera.
Parámetros meteorológicos que influyen en los procesos de dispersión y transformación química y fotoquímica de los principales contaminantes.
Efectos de los contaminantes sobre la salud, la biosfera, el clima y los materiales
Fuentes naturales y antropogénicas de contaminantes atmosféricos.
Métodos de captación y análisis de los contaminantes en aire ambiente y en emisión.
Equipos para la depuración de contaminantes gaseosos y materia particulada.
La chimenea como sistema dispersivo.

·

Modelos de dispersión de contaminantes procedentes de fuentes puntuales o extensas.

PRÁCTICOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
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CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
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CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

27

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

16

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Prácticas de ordenador

6

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

14

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.

Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

NIVEL 2: Diversidad Vegetal y Animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diversidad Vegetal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diversidad Animal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TEÓRICOS
Diversidad Vegetal

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Diversidad Vegetal. Conceptos y problemática.
Diversidad Vegetal: Clasificaciones, bases morfológicas y bioquímicas para la
clasificación. Niveles de organización y complejidad.
Aspectos sobre reproducción, sexualidad, nutrición y fitoquímica aplicada a la taxonomía y clasificación vegetal.
Estructura, reproducción y ecología en Algas.
Estructura, reproducción y ecología en Hongos.
Estructura, reproducción y ecología en Briófitos.
Estructura, reproducción y ecología en Pteridófitos.
Estructura, reproducción y ecología en Gimnopermas.
Estructura, reproducción y ecología en Angiospermas.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Diversidad Animal.
Diversidad Animal: Clasificación y filogenia.
Estructuras animales de interés taxonómico.
Introducción la Faunística.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Poríferos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Cnidarios.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Platelmintos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Nemátodos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Anélidos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Artrópodos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Moluscos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Equinodermos.
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·

Estructura corporal, fisiología general y biología de Cordados.

PRÁCTICOS
Diversidad Vegetal

·
·
·
·
·
·

Estudio morfológico y estructural de Algas.
Estudio morfológico y estructural de Hongos.
Estudio morfológico y estructural de Briófitos (musgos y hepáticas).
Estudio morfológico y estructural de Pteridófitos (helechos).
Estudio morfológico y estructural de Gimnospermas.
Estudio morfológico y estructural de Angiospermas.

Diversidad Animal

·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio morfológico y estructural de Poríferos.
Estudio morfológico y estructural de Cnidarios.
Estudio morfológico y estructural de Platelmintos
Estudio morfológico y estructural de Nemátodos.
Estudio morfológico y estructural de Artrópodos.
Estudio morfológico y estructural de Moluscos.
Estudio morfológico y estructural de Equinodermos.
Estudio morfológico y estructural de Cordados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diversidad Vegetal

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Diversidad Vegetal. Conceptos y problemática.
Diversidad Vegetal: Clasificaciones, bases morfológicas y bioquímicas para la
clasificación. Niveles de organización y complejidad.
Aspectos sobre reproducción, sexualidad, nutrición y fitoquímica aplicada a la taxonomía y clasificación vegetal.
Estructura, reproducción y ecología en Algas.
Estructura, reproducción y ecología en Hongos.
Estructura, reproducción y ecología en Briófitos.
Estructura, reproducción y ecología en Pteridófitos.
Estructura, reproducción y ecología en Gimnopermas.
Estructura, reproducción y ecología en Angiospermas.

Diversidad Animal

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Diversidad Animal.
Diversidad Animal: Clasificación y filogenia.
Estructuras animales de interés taxonómico.
Introducción la Faunística.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Poríferos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Cnidarios.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Platelmintos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Nemátodos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Anélidos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Artrópodos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Moluscos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Equinodermos.
Estructura corporal, fisiología general y biología de Cordados.

PRÁCTICOS

·
·
·
·
·
·

Estudio morfológico y estructural de Algas.
Estudio morfológico y estructural de Hongos.
Estudio morfológico y estructural de Briófitos (musgos y hepáticas).
Estudio morfológico y estructural de Pteridófitos (helechos).
Estudio morfológico y estructural de Gimnospermas.
Estudio morfológico y estructural de Angiospermas.

Diversidad Animal

·
·

Estudio morfológico y estructural de Poríferos.
Estudio morfológico y estructural de Cnidarios.
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·
·
·
·
·
·

Estudio morfológico y estructural de Platelmintos
Estudio morfológico y estructural de Nemátodos.
Estudio morfológico y estructural de Artrópodos.
Estudio morfológico y estructural de Moluscos.
Estudio morfológico y estructural de Equinodermos.
Estudio morfológico y estructural de Cordados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado y superado los 12 ECTS correspondientes a la Materia Básica de Biología, pues la adquisición de las competencias
asociadas a dicha materia es el marco previo adecuado para poder comprender en todo su sentido la materia en cuestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
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CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

75

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

30

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

9

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 6
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 180
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.

Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
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Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0

70.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

0.0

5.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 5.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Pruebas orales

30.0

10.0

NIVEL 2: Hidrología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Bases conceptuales de la Hidrología en lo que respecta a las distintas fases del ciclo hidrológico (precipitación, evaporación y transpiración, y escorrentía). Relación de la Hidrología con otras ciencias conexas. Cifras básicas sobre el agua a nivel mundial, nacional y de cuencas hidrográficas. Fuentes de datos y búsquedas
de referencias bibliográficas especializadas.
Probabilidad y estadística aplicada a la hidrología: conceptos básicos y leyes de distribución de probabilidades de las diferentes variables hidrológicas. Ajuste a
distribuciones de probabilidad y gráficas de probabilidad.
Análisis de datos de precipitación, evapotranspiración y escorrentía superficial. Análisis de hidrogramas. Relaciones entre precipitación y escorrentía: método racional, hidrograma unitario y modelos hidrológicos.
Instrumentación más frecuente en Hidrología: pluviómetros y pluviógrafos, evaporímetros, lisímetros, tensiómetros, y equipamiento de campo.
Métodos de medida de la escorrentía. Análisis de estaciones de aforo.
Bases conceptuales de la Hidrogeología. Interpretación de la cartografía hidrogeológica. Realización de balances de acuíferos. Confección e interpretación de
mapas piezométricos. Análisis de las relaciones aguas superficiales-aguas subterráneas.
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·
·

Flujo subterráneo en medios porosos saturado y sus aplicaciones en la hidráulica de pozos. Calculo de parámetros hidráulicos a partir de ensayos de bombeo. Hidrodinámica de acuíferos.
Hidroquímica básica, calidad y contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas.

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
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5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

36

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

11

100

Prácticas de campo

11

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

10

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

70.0

90.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
2.5
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

7.5

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

7.5

2.5

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

15.0

NIVEL 2: Bases de la Ingeniería Ambiental

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·

Introducción a los procesos y operaciones unitarias en Ingeniería Ambiental. Operación continua y discontinua. Régimen estacionario y no estacionario. Sistema
internacional de unidades.
Balances de materia y energía en régimen estacionario y no estacionario
Introducción a los fenómenos de transporte. Transporte molecular en régimen estacionario.
Índices de calidad del medio.
Bases de los procesos de depuración físicos, químicos y biológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado y superado los ECTS correspondientes a las Materias (Básicas u Obligatorias) "Matemáticas", "Física" y "Química",
pues la adquisición de las competencias asociadas a dichas materias son el marco previo adecuado para poder comprender en todo su sentido la materia en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

27

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

30

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
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Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
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Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

70.0

90.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

30.0

NIVEL 2: Edafología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

El suelo interfase entre los sistemas biogeosféricos. Naturaleza, evolución del concepto suelo y tendencias actuales. Funciones del suelo. Relaciones de la Edafología con otras Ciencias.
El suelo como sistema disperso: sus constituyentes. Fracción mineral gruesa. Métodos de estudio de las arenas y limos. Componentes minerales fundamentales:
función, significación y aplicaciones de su estudio.
Fracción mineral fina. Mineralogía de la fracción arcilla: estructura y propiedades de los grupos principales.
Fracción orgánica del suelo: naturaleza y composición de la materia orgánica del suelo y propiedades de sus principales constituyentes.
El agua del suelo. Formas del agua del suelo. Estado energético del agua del suelo. Potencial matricial. Concepto de pF: valores particulares de pF. La solución
del suelo. Relaciones suelo-solución. Variaciones de la concentración de la solución del suelo. Atmósfera del suelo: composición y variaciones.
Textura del suelo. Naturaleza de los elementos granulométricos y propiedades que imparten al suelo. Técnicas de análisis granulométrico. Significación y aplicaciones de la composición granulométrica.
Estructura del suelo. Formación de unidades estructurales: Mecanismos y agentes cementantes. Clasificación de la estructura. Estabilidad de los agregados. Microestructura del suelo. Relaciones masa-volumen derivadas del grado de estructuración. Densidad real y aparente. Porosidad. Permeabilidad. Color del suelo.
Flujo de calor y temperatura del suelo. Factores que influyen en la absorción y transmisión del calor den el suelo. Representaciones de las medidas de temperatura: perfiles térmicos.
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Bloque 1: El Suelo: naturaleza, concepto, funciones, constituyentes y propiedades
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·

Propiedades fisico-químicas del suelo. Cambios de bases: su origen y significación. Grado de saturación. Acidez de cambio. Poder de amortiguación. Potencial
redox en el suelo.

Bloque 2: Formación y evolución del Suelo: factores y procesos de edafogénesis

·
·
·
·
·

Condiciones ambientales de la edafogénesis: factores de formación del suelo. Material original, topografía, clima, tiempo y seres vivos: influencia en el desarrollo y las propiedades del suelo.
Procesos generales de la edafogénesis. Proceso de humificación. Etapas e influencia de las condiciones ambientales en el proceso de humificación. Tipos de humus: su división, condiciones de formación y características generales.
Procesos de meteorización del material original. Alteración física: agentes principales y sus efectos. Alteración química: agentes principales y reacciones. Resultados de la meteorización. Influencia de los factores ambientales.
Migración de constituyentes en el suelo: sales solubles, bases de cambio, hierro, aluminio y arcilla. Influencia de los factores ambientales.
Diferenciación del perfil del suelo. Horizontes morfogenéticos. Símbolos utilizados para su representación. Discontinuidades litológicas. Ciclos de evolución
del suelo. Evolución actual: evolución progresiva y regresiva. Evolución antigua: concepto de paleosuelos, suelos fósiles, policíclicos, compuestos y complejos.
Ejemplos

Bloque 3: Clasificación y cartografía de Suelos. Evaluación, Gestión y Conservación de suelos

·
·
·
·
·
·

Cartografía de suelos. Objetivos. Tipos de mapas de suelos. Fases y metodología de realización de mapas de suelos.
Uso y aplicaciones de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB).
Evaluación y Gestión de suelos; conceptos generales. Principales características y cualidades empleadas en la evaluación de suelos. Sistemas de evaluación categóricos. Sistemas de evaluación paramétricos.
Degradación de suelos. Introducción. Degradación biológica. Degradación física. Erosión hídrica y eólica del suelo. Salinización de los suelos. Contaminación
de suelos. Procesos de desertificación de áreas mediterráneas.
El suelo en los estudios de impacto ambiental.
Los suelos y la planificación territorial.

PRÁCTICOS

·

Las prácticas de la asignatura consisten en el análisis por el alumno de las características y propiedades de un perfil de suelo representativo de la Región de Murcia, así como el estudio de sus factores de formación, génesis, clasificación y recomendaciones de uso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.

CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CG22 - Estar motivados por la calidad.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

33

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

14

100

Prácticas de laboratorio

8

100

Prácticas de campo

6

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

10

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

30.0

60.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
30.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

60.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

10.0

20.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

10.0

20.0
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participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.
NIVEL 2: Fisiología Vegetal y Animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS
Bloque 1: Fisiología Vegetal

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción: Características estructurales y funcionales de los organismos vegetales. Relación con el medio ambiente.
Relaciones hídricas. El agua en la planta. Concepto de potencial hídrico. Absorción del agua y transporte. Transpiración. Economía hídrica. Adaptaciones.
Transporte por el floema. Solutos transportados. Mecanismo de transporte. .
El suelo como intercambiador de nutrientes. Nutrición mineral. Adaptaciones: Plantas halófitas, calcícolas y calcífugas. Captación de metales pesados.
La luz como fuente de energía: Fotosíntesis. Naturaleza y características de la luz. Absorción de la luz. Reacciones dependientes de la luz. Adaptaciones: Plantas
de sol y de sombra.
Economía del carbono en las plantas. Estrategias de fijación del carbono. Productividad. Rendimiento energético de la vegetación. Asimilación de nitrógeno y
azufre.
Balance energético en la planta: Límites de tolerancia al calor y al frío. Adaptación a temperaturas extremas.
Crecimiento y desarrollo de las plantas. Características del crecimiento vegetal. Formación de la raíz, el tallo y las hojas. Función de las hormonas vegetales.
Procesos estacionales en las plantas. Floración, letargo, germinación, abscisión. Medida del tiempo. Ritmos y fotoperiodismo.
Interacciones de las plantas con otros organismos: Interacciones entre plantas y animales. Interacciones entre plantas. Interacciones entre plantas y microorganismos. Funciones ecológicas de los metabolitos secundarios de las plantas.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción. Organización funcional general de los animales. El animal y el medio ambiente: adaptación, aclimatación y aclimatización.
Fisiología celular básica. Fisiología de membrana.
El sistema nervioso: Principios de organización y funcionamiento. Neuronas. Sinapsis. Potenciales postsinápticos. Recepción integración y respuesta. Efectores.
El sistema endocrino. Sistema endocrino de invertebrados y vertebrados.
Fisiología de la reproducción. Reproducción estacional. Control y manipulación de la reproducción.
Medio interno y sistemas circulatorios. Adaptaciones de los sistemas circulatorios al medio acuático y al medio aéreo.
Intercambio y transporte de gases. Medio acuático y medio aéreo.
Osmorregulación en el medio acuático.
Excreción y balance hídrico: Medio aéreo.
Captura de alimentos. Digestión. Función de los sistemas gastrointestinales.
Metabolismo y termorregulación. Tasa metabólica y tamaño. Ectotermia. Heterotermia. Endotermia.
Seminarios sobre Cronodisrupción, contaminación lumínica, ritmos biológicos, mecanismo de concentración de la orina de mamíferos

PRÁCTICOS
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·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sería recomendable que el alumno hubiera superado con anterioridad la asignatura de Diversidad Vegetal y Animal

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.

CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
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CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

30

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

20

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

6

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 2
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Evaluación: exámenes, exposiciones,
entrevistas, controles, etc., ante la
presencia del profesor o un tribunal
evaluador, con la finalidad de evaluar las
competencias adquiridas.

100

2

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

60.0

70.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades
de laboratorio o en aulas de informática

5.0

20.0
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para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

10.0

NIVEL 2: Sistemas de Información Geográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

·
·
·
·
·
·
·

Cartografía: Se introduce la cartografía como representación de la superficie terrestre y los elementos y variables que la caracterizan.
SIG: Modelos y estructuras de datos: Se exponen los conceptos básicos de la modelización de datos espaciales para, partiendo de los distintos fenómenos que tienen lugar sobre la superficie terrestre, obtener unas estructuras de datos que representen de forma simplificada pero suficiente el territorio sobre el que se pretende trabajar. Los formatos básicos que se utilizan, raster y vectorial, se analizarán con más detalle en los siguientes temas.
Formato raster. Algebra de mapas: Se enumeran los diferentes elementos que componen una capa raster y se explican los diferentes estructuras de datos con las
que pueden expresarse. Se establecen los procedimientos de consulta a capas raster y la lógica de las operaciones de álgebra de mapas sobre capas raster. Se hace
una clasificación de operaciones de álgebra de mapas y se presentan las principales.
Geoprocesamiento en formato vectorial: Se exponen los fundamentos de las bases de datos relacionales, el lenguaje SQL y el enlace de bases de datos a capas
vectoriales. Se presentan también las bases de datos orientadas a objetos y bases de datos objeto-relacionales. Se enumeran los diferentes elementos que componen una capa vectorial y se explican los diferentes estructuras de datos con las que pueden expresarse. Se establecen los procedimientos de consulta y de análisis
espacial con datos vectoriales.
Interpolación de datos espaciales: Se presentan los principales procedimientos para la obtención de variables cuantitativas a partir de medidas puntuales. Se incluyen métodos globales de regresión, métodos locales basados en la Geoestadística, así como métodos mixtos.
Teledetección: La información aportada por satélites artificiales destinados al estudio del Medio Ambiente resulta de gran importancia para la creación de nuevas
capas de información de carácter cuantitativo, obtención de índices como el NDVI (Índice Normalizado de Vegetación) a partir de la información suministrada
por las bandas, o de carácter cualitativo mediante la clasificación de imágenes de satélite. Estas nuevas capas se obtienen con la ayuda de otras previamente almacenadas en un SIG y, por otra parte, contribuyen a ampliar este.
Sistemas de Referencia Espacial. Geodesia y Cartografía: Se abordará el estudio de la cartografía clásica como un problema geodésico, que incluye la forma y
tamaño de la Tierra y el establecimiento de un sistema de coordenadas para la medición de direcciones, distancias y superficies sobre la misma; y cartográfico,
que incluye el estudio de los diferentes sistemas de proyección y representación sobre un mapa de los diferentes fenómenos de la superficie terrestre.

TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

·
·
·

Cartografía: Se introduce la cartografía como representación de la superficie terrestre y los elementos y variables que la caracterizan.
SIG: Modelos y estructuras de datos: Se exponen los conceptos básicos de la modelización de datos espaciales para, partiendo de los distintos fenómenos que tienen lugar sobre la superficie terrestre, obtener unas estructuras de datos que representen de forma simplificada pero suficiente el territorio sobre el que se pretende trabajar. Los formatos básicos que se utilizan, raster y vectorial, se analizarán con más detalle en los siguientes temas.
Formato raster. Algebra de mapas: Se enumeran los diferentes elementos que componen una capa raster y se explican los diferentes estructuras de datos con las
que pueden expresarse. Se establecen los procedimientos de consulta a capas raster y la lógica de las operaciones de álgebra de mapas sobre capas raster. Se hace
una clasificación de operaciones de álgebra de mapas y se presentan las principales.
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·
·
·
·

Geoprocesamiento en formato vectorial: Se exponen los fundamentos de las bases de datos relacionales, el lenguaje SQL y el enlace de bases de datos a capas
vectoriales. Se presentan también las bases de datos orientadas a objetos y bases de datos objeto-relacionales. Se enumeran los diferentes elementos que componen una capa vectorial y se explican los diferentes estructuras de datos con las que pueden expresarse. Se establecen los procedimientos de consulta y de análisis
espacial con datos vectoriales.
Interpolación de datos espaciales: Se presentan los principales procedimientos para la obtención de variables cuantitativas a partir de medidas puntuales. Se incluyen métodos globales de regresión, métodos locales basados en la Geoestadística, así como métodos mixtos.
Teledetección: La información aportada por satélites artificiales destinados al estudio del Medio Ambiente resulta de gran importancia para la creación de nuevas
capas de información de carácter cuantitativo, obtención de índices como el NDVI (Índice Normalizado de Vegetación) a partir de la información suministrada
por las bandas, o de carácter cualitativo mediante la clasificación de imágenes de satélite. Estas nuevas capas se obtienen con la ayuda de otras previamente almacenadas en un SIG y, por otra parte, contribuyen a ampliar este.
Sistemas de Referencia Espacial. Geodesia y Cartografía: Se abordará el estudio de la cartografía clásica como un problema geodésico, que incluye la forma y
tamaño de la Tierra y el establecimiento de un sistema de coordenadas para la medición de direcciones, distancias y superficies sobre la misma; y cartográfico,
que incluye el estudio de los diferentes sistemas de proyección y representación sobre un mapa de los diferentes fenómenos de la superficie terrestre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
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CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

24

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

30

100

Prácticas de ordenador

30

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 6
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

70.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

10.0

Procedimientos de observación del
20.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

NIVEL 2: Ecología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·

Introducción a la ecología: Definiciones; historia; el ecosistema como unidad de estudio.
Interacciones entre organismos y ambiente: Evolución y ecología; distribución y abundancia de los organismos; factores ambientales; nicho ecológico.
Ecología de poblaciones: Dinámica y demografía; metapoblaciones; competencia interespecífica y coexistencia; depredación y herbivorismo; parasitismo; mutualismo.
Comunidades: organización y estructura; patrones espaciales de riqueza y diversidad.
Funcionamiento y dinámica de los ecosistemas: Flujo de energía; producción primaria y secundaria; descomposición de la materia orgánica; ciclos biogeoquímicos; sucesión; perturbación y estabilidad de los ecosistemas; restauración ecológica.
Ecología global: Relación hombre-naturaleza; cambio global y problemas ambientales; desarrollo sostenible.

PRÁCTICOS

·

Prácticas relacionadas con los contenidos anteriores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.

CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
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CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
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CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

62

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

36

100

Prácticas de laboratorio

2

100

Prácticas de ordenador

14

100

Prácticas de campo

20

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

17

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 180
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

60.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
5.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

15.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Procedimientos de observación del
15.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

25.0

NIVEL 2: Economía y Administración Ambiental

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9

9

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 7
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Administración y Gestión Pública de Activos Ambientales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instrumentos Económicos en la Gestión del Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·

·
·

·
·

La Administración Pública y la protección de los recursos naturales. Concepto jurídico de los recursos naturales. El régimen jurídico de los bienes públicos. La
tutela del agua en el marco general de la regulación de los recursos hídricos. La lucha contra la contaminación de las aguas. El saneamiento y la depuración de
aguas. La protección de las aguas marinas. El régimen jurídico de la desalinización de aguas. La protección del ambiente atmosférico. Instrumentos jurídicos para el control de la contaminación atmosférica. La lucha contra el ruido. Las ondas electromagnéticas. La radiaciones .La protección jurídica del suelo. El urbanismo. La ordenación del territorio. Los espacios naturales protegidos. La protección de la flora y fauna. Los residuos. Los envases y residuos de envases. Los productos y organismos modificados genéticamente. Comentario jurisprudencial en materia de aguas. Estudio comparativo de normas ambientales. Régimen jurídico de los espacios naturales. Prevalencia de los PORN (Planes de Ordenación de Recursos Naturales) sobre la planificación urbanística. Análisis de la jurisprudencia constitucional en materia ambiental.
El conocimiento económico. Los sistemas económicos. Magnitudes y variables económicas. El análisis económico: microeconomía y macroeconomía. Escasez y
elección. Sistemas de Cuentas Nacionales. Las operaciones económicas y su medición. Las macro magnitudes contables. El Producto Interior Bruto. El mercado:
oferta y demanda. El comportamiento del consumidor. La empresa y la producción. Fallos del mercado: externalidades. Modelos de mercado: competencia perfecta y monopolio.
Economía y medioambiente. Visión histórica del medioambiente en el pensamiento económico. Economía Ambiental y Ecológica. Instrumentos económicos
aplicados a la gestión del medio ambiente. Los bienes públicos y los recursos comunes. Los recursos no renovables. Los recursos renovables. El problema del
agotamiento a largo plazo. Modelos alternativos de explotación. Los recursos energéticos: energía y medio ambiente. Sistema de precios y explotación óptima.
Aplicaciones empíricas en la gestión de recursos naturales. Análisis económico de los recursos energéticos. Análisis económico de los recursos reciclables. Introducción a la Teoría de Juegos. El medio ambiente como capital. La contabilidad ambiental. Sistemas de indicadores ambientales. Coase y los derechos de propiedad. Pigou y los impuestos ambientales. Subsidios. Impuestos ecológicos. Sistemas de depósitos reembolsables. Permisos de Emisión Transferibles, Subasta de
emisiones. Intervención del mercado de materiales reciclados. Seguros de responsabilidad.
Medición de los cambios del bienestar individual y colectivo: fundamentos teóricos. Métodos indirectos de valoración: costes evitados o inducidos, dosis-respuesta. Métodos para la obtención del valor de uso: coste de viaje y precios hedónicos. Métodos para la obtención del valor económico total. Valoración contingente. Experimentos de elección.
Pobreza y medioambiente: el papel de las organizaciones internacionales. Limitaciones del sistema internacional de cooperación. Programas y proyectos de
cooperación ambiental. El pago por servicios ambientales (PSA).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.

CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

86

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

9

100

Prácticas de ordenador

9

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

73

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 12
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100
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Trabajo autónomo: estudio y preparación 270
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

10.0

75.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

50.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

5.0

20.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

Autoevaluación: informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

10.0

0.5

NIVEL 2: Gestión y conservación del medio natural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9

9

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión y conservación de suelos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión y conservación de flora y fauna
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tratamientos de aguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El suelo como interfase entre los ecosistemas. Funciones del suelo: evolución histórica y situación actual.
Calidad del suelo: concepto. Evaluación. Indicadores de calidad del suelo.
Degradación del suelo: concepto, causas, tipos y consecuencias. Evaluación general de la degradación.
Degradación química. Salinización y alcalinización del suelo. Causas, efectos y consecuencias de la presencia de sales en suelos y plantas. Evaluación, corrección y manejo de estos suelos.
Contaminación de suelos. Tipos y origen de los agentes contaminantes: metales pesados, fertilizantes, fitosanitarios, sustancias orgánicas. Efectos y consecuencias de su presencia en el suelo.
Caracterización y diagnóstico de suelos contaminados. Niveles de referencia genéricos y específicos. Dinámica y disponibilidad de contaminantes en el suelo:
factores que las determinan y métodos de estudio.
Recuperación de suelos contaminados. Métodos físicos, químicos y fisicoquímicos. Biorremediación.
Degradación biológica del suelo. Evaluación, prevención y recuperación.
Degradación física del suelo. Evaluación, prevención y recuperación.
Erosión hídrica del suelo. Factores, formas y consecuencias de la erosión hídrica.
Evaluación de la erosión hídrica. Modelos de predicción de la erosión hídrica.
Erosión eólica. Factores, formas y consecuencias de la erosión eólica.
Medidas correctoras de la erosión: conservación del suelo.
Desertificación: concepto y causas de la misma. Control de la desertificación: recuperación de áreas degradadas.
Cartografía de suelos: objetivos y metodología. Mapas temáticos.
Evaluación de suelos: principios generales y parámetros utilizados en la misma. Diferentes sistemas de evaluación de la capacidad de uso del suelo. Aplicación
en la ordenación del territorio
El suelo en los estudios de evaluación de impacto ambiental.
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Gestión y Conservación de Suelos
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Gestión y Conservación de Flora y Fauna

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Principios básicos de la ciencia de la conservación. Características de la conservación.
El concepto de especie. Pensamiento tipológico versus poblacional. El concepto de especie aplicado a la conservación. Problemas taxonómicos en conservación.
La degradación ambiental y el fenómeno de la especiación.
Qué es la biodiversidad. Conceptos básicos: genes, especies y ecosistemas.
Aspectos estructurales y funcionales de la diversidad. Medidores de Biodiversidad. Riqueza y diversidad de especies.
Diversidad genética. Importancia de la variación genética. Pérdida de variación genética. Estructura de la población y vulnerabilidad a la extinción. Manejo de la
variación genética en poblaciones naturales: las unidades de conservación.
Concepto de demografía de la población. Poblaciones fuentes y sumidero. Metapoblaciones.
Técnicas principales para el estudio, valoración y seguimiento del estado de conservación de las poblaciones animales y vegetales.
La restauración ecológica. Concepto y términos asociados. El papel de la restauración ecológica en la conservación. Aspectos centrales de la restauración ecológica. El proceso de la restauración. Observaciones generales de la restauración.
Destrucción del hábitat. Fragmentación y heterogeneidad. El proceso de fragmentación: Causas. Consecuencias biológicas de la fragmentación. Alteración del
hábitat: contaminación, cambio climático. Perturbaciones artificiales: especies invasoras. Tipo de introducciones especies exóticas. Factores que influyen en el
éxito de la invasión.
Tipos de impactos de las especies invasoras. Consecuencias en el nivel de especie, de comunidad y de ecosistema.
La reserva natural: consideraciones y objetivos. Aspectos básicos para diseñar una reserva natural. Aspectos culturales y antropológicos de una reserva natural.
Aspectos políticos y económicos.
Principios generales de la gestión: Definición y principios básicos. La incertidumbre y el riesgo de los planes de gestión. Diferentes niveles de gestión de los recursos naturales: la población, el hábitat, el ecosistema y el paisaje. Diez pasos a seguir para un buen plan de gestión.
Categorías y Criterios de la Lista Roja del UICN. Aplicación y utilidad de las Listas Rojas para la elaboración de la normativa legal a nivel regional, nacional e
internacional.
Elaboración de listas priorizadas de flora y fauna y estrategias de gestión en espacios
naturales protegidos.
Aplicación de la legislación básica a escalas regional, nacional y europea en materia de
gestión de espacios naturales.
La gestión cinegética. Especies cinegéticas: caza mayor y caza menor.
La gestión piscícola. Inventariado piscícola. Ordenación de la pesca.
Planes de gestión de flora amenazada.
Planes de gestión de la fauna amenazada.
La gestión de los recursos fitogenéticos: aprovechamiento forestal, plantas aromático-medicinales, plantas ornamentales, aprovechamiento ganadero.

Tratamiento de Aguas

·
·
·
·
·

Propiedades y características de las aguas naturales.
Evaluación de la contaminación de las aguas. Contaminación del agua en la industria. Contaminación marina.
Depuración de aguas residuales: Operaciones de pretratamiento. Tratamientos primario, secundario, terciario y de fangos. Sistemas de tratamiento natural.
Tratamiento para potabilización de aguas.
Legislación ambiental básica sobre aguas.

PRÁCTICOS

·
·
·
·
·
·

Interpretación de datos del suelo en relación con la caracterización de indicadores ambientales de los procesos de degradación del mismo.
Aplicación de técnicas de cartografía de suelos.
Uso de distintos sistemas de evaluación de suelos en áreas particulares: parámetros utilizados.
Problemas, supuestos prácticos y estudio de casos aplicados a aspectos de la Gestión y Conservación de Suelos.
Identificación y medida de indicadores de degradación física en el campo. Importancia de estos procesos y su influencia en la calidad ambiental.
Identificación en el campo de suelos afectados por contaminación química y la problemática ambiental generada por los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado y superado los 12 ECTS correspondientes a las Materias "Bases de la Ingeniería Ambiental" e "Hidrología" pues la adquisición de las competencias asociadas a dichas materias son el marco previo adecuado para poder comprender en todo su sentido la materia en
cuestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.

CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
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CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
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CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.

CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
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CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.

Identificador : 2500789

CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

74

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

58

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Prácticas de campo

38

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

41

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 7
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 270
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.

Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para

40.0

70.0
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Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
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mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

40.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

10.0

15.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

30.0

NIVEL 2: Microbiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto de Microbiología y diferencias entre microorganismos y entidades biológicas acelulares y celulares.
Morfología, estructura, función y composición química propia de los microorganismos.
Tipos microbianos en función de su nutrición y rangos de tolerancia a factores ambientales.
Crecimiento microbiano bajo múltiples aspectos y aplicación de los diferentes métodos de cuantificación.
Principales grupos taxonómicos de microorganismos, su importancia ambiental y su utilidad en la preservación y recuperación del medio natural.
La condición de biosistema acelular de los virus, sus características generales, estructurales y estrategias de multiplicación.
Utilización de técnicas para la observación, aislamiento, cultivo y manipulación de microorganismos y virus.
Características de los tipos microbianos usados como bioindicadores, técnicas para su detección, significado y utilidad de los mismos.
Diseño, ejecución e interpretación de los resultados de técnicas microbiológicas aplicadas a muestras medioambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Se recomienda que el alumno haya cursado y superado las materias básicas, de la rama de ciencias, de los dos primeros cursos y muy particularmente las materias básicas correspondientes a Química (general y técnicas de análisis instrumental), Biología, Física y Matemáticas, ya que la adquisición
de las competencias asociadas a dichas materias son el marco previo adecuado para poder comprender en todo su sentido la materia en cuestión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.

CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
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CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

39

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

14

100

Prácticas de laboratorio

14

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

4

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

70.0

85.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

5.0

10.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 5.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

10.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

10.0

5.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.
NIVEL 2: Gestión de residuos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·

Residuos sólidos urbanos (RSU)
Residuos industriales
Residuos agrarios
Residuos de construcción y demolición
Otros residuos
Determinación del poder calorífico de un residuo
Determinación de humedad, cenizas y volátiles de residuos valorizables

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Son recomendables los conocimientos previos proporcionados por las asignaturas Química y Bases de la Ingeniería Ambiental

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.

CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
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CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
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CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

33

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

8

100

Prácticas de laboratorio

4

100

Prácticas de campo

4

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

16

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

60.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

20.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 20.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

Procedimientos de observación del
20.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

30.0

NIVEL 2: Ordenación del Territorio y Evaluación del Impacto Ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

18
ECTS Cuatrimestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ordenación del Territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación del Impacto Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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9
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·

·

Ordenación del Territorio: concepto, fuentes de datos, escalas y ámbitos de la ordenación territorial. La población y sus actividades como factor fundamental
para una gestión sostenible de los recursos. La sociedad, su cultura y la actuación sobre el territorio en el devenir histórico. Paisajes humanizados e interacción
entre el medio natural y la sociedad. Conceptos básicos para el estudio de los riesgos y sus procesos de cara a la ordenación del territorio y planeamiento municipal. Revisión de métodos y técnicas de ordenación territorial. Metodología general para la elaboración de un plan de ordenación territorial: análisis, diagnóstico, planificación y gestión. Políticas, planes y proyectos ambientales y territoriales. Dinámicas territoriales recientes en Europa, y España: conceptos, objetivos
y aplicabilidad. Experiencias en ordenación del territorio en la Región de Murcia. Dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales y de la consideración multidisciplinar de un problema ambiental. Relaciones ordenación territorial-participación social. Planificación y ordenación integrada del territorio.
Conocimientos para la realización de planes de desarrollo rural y urbano. Elaboración de un Proyecto de Ordenación Territorial.
Principios y el ámbito de aplicación de los distintos tipos de evaluaciones ambientales: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y otros tipos de evaluaciones ambientales (informes de repercusiones en la Red Natura2000, informes de viabilidad...). Fases, requisitos y documentación de
los distintos tipos de evaluaciones ambientales, en especial la Evaluación del Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas.
Identificación y valoración de los impactos, tanto desde una óptica cualitativa, cuantitativa como económica. Medidas correctoras, compensatorias y restauradoras. Viabialidad técnica y financiera. Particularidades de los EsIA según medio receptor y tipo de actividad. Elaboración y exposición de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) completo de un supuesto sometido a EIA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

80

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

80

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 20
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 270
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

0.5

40.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
0.5
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

40.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

0.5

20.0

Procedimientos de observación del
0.5
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

NIVEL 2: Industria, energía y proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

12
ECTS Cuatrimestral 10
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Energía y Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión ambiental de la industria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

NIVEL 3: Organización y gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

·
·
·

Problemática energética. Combustibles fósiles. Impactos ambientales y cambio global. Estructura del sistema eléctrico y almacenamiento de energía.
Energías renovables. Energía Eólica. Energía solar térmica y fotovoltaica. Otras energías renovables: energía del océano, biomasa y biocombustibles, geotérmica.
Energías no renovables. Energía nuclear. Centrales Térmicas. Ciclo combinado. Cogeneración.

GESTION AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA

·
·
·
·

Introducción a la Gestión Ambiental en la Empresa. Ecoeficiencia e Indicadores Ambientales.
Requisitos Legales Ambientales.MTDs.
Sistemas de Gestión Ambiental en la Empresa. Auditorias Ambientales. Sistemas de Gestión Integrada.
SGA. ISO 14001. EMAS. Análisis de Ciclo de Vida. Ecodiseño. Ecoetiquetado.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

·
·
·
·
·
·

Introducción al Proyecto. Concepto de Proyecto. Estudio Preliminar del Proyecto. Orden de Magnitud.
Morfología del Proyecto. Contenido y estructura. Memoria. Anejos. Planos. Pliego de condiciones. Presupuesto. Estudio de seguridad y salud. Integración ambiental.
Evaluación técnica y financiera. Análisis económico del Proyecto.
Planificación y programación de Proyectos. Técnicas de programación, control y gestión de proyectos.
Etapas proyectuales. Ejecución. Organización y Dirección de Proyectos.
Informes y dictámenes técnicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
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CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
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CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
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6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
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CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

74

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

30

100

Prácticas de laboratorio

13

100

Prácticas de ordenador

17

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

9

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 7
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 180
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

80.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
5.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

20.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

20.0

5.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

25.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

15.0

NIVEL 2: Toxicología ambiental y salud pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Toxicología ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Salud Pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

FUNDAMENTOS DE TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y ECOTOXICOLOGÍA.
EFECTOS TÓXICOS SOBRE LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y AMBIENTAL: metales, metaloides y minerales, plaguicidas, químicos industriales, contaminantes atmosféricos, medicamentos veterinarios y humanos, productos de higiene personal y del hogar, radiaciones, toxinas.
ENSAYOS DE TOXICIDAD Y ECOTOXICIDAD: experimentos con animales, experimentos alternativos, regulación.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Riesgo toxicológico y ecotoxicológico, monitorización, biomarcadores, caracterización del riesgo, cálculos de toxicidad, búsqueda de información.
FUNDAMENTOS E INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS: muestreo, preparación de muestras, análisis químico-toxicológico, análisis de
biomarcadores, interpretación analítica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
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CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

24

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

15.4

100

Prácticas de laboratorio

5.5

100

Prácticas de ordenador

7.9

100

Prácticas de campo

2

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

17.6

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 3
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 90
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
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Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
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Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

55.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
15.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

15.0

30.0

Procedimientos de observación del
15.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

25.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado (TFG)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500789

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Al estudiante se le proporcionará el tema objeto del trabajo que deberá desarrollar mediante la combinación de actividad guiada por el profesor tutor y
su trabajo desarrollado de modo autónomo. El Trabajo Fin de Grado podrá realizarse como un proyecto de investigación, de desarrollo experimental,
de desarrollo bioinformático, de "data mining", de revisión bibliográfica, o como proyecto docente.
El Trabajo Fin de Grado se reflejará en una memoria de tamaño no superior a 40 páginas, tamaño letra 12 pt e interlineado de 1,5 líneas (unas 340 palabras por página) que se corresponderá con un trabajo original e inédito. Deberá presentarse y defenderse, en todo caso, de forma individual y pública (máximo 20 minutos). En la memoria constará un resumen en inglés (250-300 palabras), y la exposición oral irá precedida de la presentación en inglés de este resumen

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Será necesario haber superado 180 ECTS del Grado para poder realizar la matricula del Trabajo de Fin de Grado, en cumplimiento con el Reglamento
por el que se regulan los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno de 7 de mayo
de 2010).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.

CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.

CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
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CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
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CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo relativo al Trabajo
180
Fin de Grado: elaboración del Trabajo
Fin de Grado, recopilación de datos,
búsqueda documental, organización de la
información, preparación de la exposicióndefensa y redacción del trabajo.

0

Presentación escrita de una memoria

109

0

Exposición oral del proyecto escrito
presentado ante la Comisión de Trabajos
Fin de Grado

0.5

100

Defensa del proyecto ante un tribunal

0.5

100

Tutoría individual de seguimiento del
10
proyecto que servirán para contrastar los
avances en la adquisición de competencias

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes escritos, trabajos, memorias,
80.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

90.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas

30.0

10.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.
Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

Pruebas orales

20.0

10.0

NIVEL 2: Geología ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·

Geología Ambiental. Concepto de Geología Ambiental. Procesos geológicos que afectan al hombre. Procesos inducidos por la actividad humana. Planificación
geoambiental.
Recursos Geológicos. Recursos naturales. Clasificación de los recursos naturales. Recursos energéticos. Recursos minerales. Los minerales industriales: aplicaciones. Las rocas industriales. Recursos naturales de origen exógeno.
Impactos. Concepto de impacto ambiental. Impactos ligados a la utilización de los combustibles fósiles. Impactos ligados a la extracción de recursos minerales y
rocas industriales y almacenamiento de residuos. Prevención y corrección de los impactos de las explotaciones. Impactos derivados de la utilización de los recursos en la Región de Murcia.
Riesgos Geológicos. Concepto de riesgo y de peligro. Riesgos ligados a la Geodinámica Interna. Riesgos ligados a la Geodinámica Externa. Riesgos climáticos:
Inundaciones. Respuesta frente a los riesgos. Medidas estructurales y no estructurales. El riesgo geológico en la Región de Murcia. Metodologías para el análisis
de riesgos ambientales relacionados con procesos geológicos.
Patrimonio Geológico. El Patrimonio Geológico. Concepto y figuras legales. El Patrimonio Geológico en el mundo. El Patrimonio Geológico en España. El Patrimonio Geológico en Murcia. Inventario y catalogación. Protección del Patrimonio Geológico.

PRÁCTICOS

·
·

Impactos provocados por la actividad minera: Visita a canteras y /o Sierra Minera.
Patrimonio Geológico : Visita a lugares de interés Geológico de la Región de Murcia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
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1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
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6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

13.5

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

15

100

Prácticas de laboratorio

4

100

Prácticas de campo

11

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1.5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación
de contenidos teóricos y prácticos,

0

45
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

30.0

60.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
15.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

35.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

30.0

25.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 5.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

15.0

NIVEL 2: Ordenación y gestión de espacios naturales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2500789

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·

Principios de conservación de la biodiversidad, categorías de espacios naturales protegidos, criterios y herramientas para la identificación, valoración y selección
de áreas prioritarias de conservación, planes de ordenación y gestión, uso público, seguimiento y evaluación, problemas en la gestión.
Estudio de casos de espacios naturales protegidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
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CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.

Identificador : 2500789

CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

12

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

8

100

Prácticas de campo

8

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

9.5

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 0.5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

55.0

65.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Procedimientos de observación del
20.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

30.0

NIVEL 2: Técnicas de Análisis Paisajístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tipologías de paisaje, en función de sus características intrínsecas y perceptivas, e interpretar sus correspondientes dinámicas. El Paisaje: concepto, tipos y su dinámica.
El Paisaje y su unidad.
Evaluaciones de calidad, fragilidad y visibilidad en unidades de paisaje.
Evaluaciones de impacto visual de usos y actuaciones y diseñar medidas correctoras.
Cuencas visuales, visibilidad y fragilidad visual a partir de la estimación y consideración conjunta de parámetros geométricos.
Metodologías, instrumentos y técnicas de evaluación del paisaje.
Impactos visuales. Indicadores, evaluación y medidas correctoras. Ejemplo de instrumento específico: el Estudio de Impacto en la Integración Paisajística. El Estudio de Impacto en la Integración Paisajística.
Marco normativo en el que se inscriben las políticas y actuaciones en materia de paisaje.
Normas, directrices y recomendaciones que, en relación al paisaje, pueden establecerse en los diferentes instrumentos de ordenación territorial y planeamiento
urbanístico. La normativa paisajística territorial en los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico.
Estudios de paisaje previos a la redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico.
Técnicas de evaluación del paisaje en la gestión ambiental y ordenación del territorio.

PRÁCTICOS

·

Comprensión integradora de los paisajes naturales y humanizados y de la interacción entre el medio natural y la sociedad. Realización de un proyecto de análisis
de paisaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

13.5

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

15

100

Prácticas de ordenador

15

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1.5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

30.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

NIVEL 2: Política ambiental y desarrollo sostenible
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Claves ambientales de las distintas etapas históricas de la especie humana. Grandes etapas históricas en la relación Ser humano-Naturaleza; tipos de sociedades
humanas: cazadora-recolectora, agrícola-ganadera, agraria, industrial y postindustrial/informacional. Análisis ambiental de las mismas.
Problemas ambientales globales
Crecimiento demográfico e industrial
Límites en los sumideros de residuos. Ozono estratosférico y Cambio Climático.
Límites en los bienes y recursos naturales. Recursos renovables: agua, bosques y biodiversidad. Recursos no renovables: metales y combustibles fósiles.
Grandes hitos en la política ambiental internacional. Grandes hitos en la política ambiental internacional. Relaciones Norte-Sur. Desarrollo Sostenible y Modelos
globales.
Principios básicos en Política Ambiental. Principios básicos en Política Ambiental. Sistemas de Indicadores de sostenibilidad ambiental. Instrumentos de control
directo y económico: criterio para su evaluación. Ciclo de vida de una política ambiental.
Agentes sociales en la política ambiental. Los agentes sociales en la política ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.

CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

17

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

12

100

Prácticas de ordenador

2

100

Prácticas de campo

10

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
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Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.

Identificador : 2500789

Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

20.0

50.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

10.0

30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

Autoevaluación: informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

30.0

10.0

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500789

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CIENCIAS SOCIALES. Conocimiento científico y conocimiento popular/ciudadano. Las ciencias sociales.
LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA. El carácter científico de la sociología. El problema ético y los valores. Problemas epistemológicos. El desarrollo de un
punto de vista sociológico; la imaginación sociológica.
SOCIEDAD, CULTURA Y SOCIALIZACIÓN. MODELOS DE SOCIEDADES. Sociedad y Cultura. Orden y dinámica de la cultura. Cambio cultural y cambio
social. Diversidad-pluralidad cultural; culturas, subculturas, contraculturas. Procesos de aprendizaje y socialización (y resocialización). Socialización y libertad
individual. Ámbitos y Agentes de socialización. Modelos de sociedades.
MEDIDA Y SIGNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES. Procesos y agentes sociales. Métodos y técnicas sociológicos aplicados a las investigaciones
en materia de medio ambiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

17

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

12

100

Prácticas de ordenador

2

100

Prácticas de campo

10

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
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Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
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Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

20.0

50.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Presentación y defensa oral de trabajos
y seminarios: exposición pública de
trabajos y resultados, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre ellos.

10.0

30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

Autoevaluación: informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

30.0

10.0

NIVEL 2: Contaminación acústica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción y conceptos básicos.
Fuentes de ruido y vibración.
Propagación del sonido en interiores.
Propagación del sonido en exteriores.
Efectos del ruido y la vibración sobre el ser humano.
Instrumentos y técnicas de medida del ruido.
Control del ruido.
Instrumentos y técnicas de medida de la vibración.
Control de la vibración.
Sistemas de protección frente al ruido y la vibración.
Legislación en materia de ruido y vibración.
Evaluación del ruido y la vibración en puestos de trabajo.

PRÁCTICOS

·

Práctica en la medida y evaluación del ruido y la vibración, como parte necesaria de la formación integral del alumno y su capacitación para el ejercicio profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.

CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
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CG15 - Tener compromiso ético.
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CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.
CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.

CE12 - Manejar programas estadísticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

15

100
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CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
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Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

12

100

Prácticas de laboratorio

8

100

Prácticas de ordenador

4

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

2

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50.0

70.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
10.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

30.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades
de laboratorio o en aulas de informática

30.0

10.0
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para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

NIVEL 2: Educación ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TEÓRICOS

·
·
·

CRISIS AMBIENTAL EN EL MUNDO ACTUAL. VALORES AMBIENTALES. Complejidad de las problemáticas ambientales en un mundo globalizado.
Creencias, percepciones y actitudes ciudadanas sobre los problemas ambientales. Principales problemas ambientales actuales. Acercamiento al medio desde un
enfoque sistémico. Dificultades del desarrollo de actitudes conductas y hábitos dirigidos hacia la conservación del medio. La Educación Ambiental como educación en valores. Principios éticos de una actitud correcta hacia el entorno.
MODELOS DE SOSTENIBILIDAD. FACTORES INFLUYENTES EN EL CAMINO HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE. Análisis de situaciones reales que
muestren la interrelación existente entre los avances científicos, los aspectos socio-culturales y el desarrollo tecnológico. Conflictos en la sociedad actual. Papel
de los medios de comunicación. Publicidad verde. Uso inteligente de los recursos naturales. Experiencias de cambio en el camino hacia un futuro sostenible.
EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL AULA. La Educación Ambiental en los currículos de diferentes niveles educativos. Orientaciones metodológicas y recursos educativos para promover actitudes y comportamientos pro-ambientales. Características de las actividades de enseñanza apropiadas desde el
punto de vista de los objetivos de la Educación Ambiental. Criterios para el análisis y valoración de materiales educativos sobre Educación Ambiental. Análisis
de distintos enfoques y propuestas didácticas para la integración de la sostenibilidad en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Tener compromiso ético.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

142 / 172

csv: 205053489635737443425166

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

10

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

4

100

Prácticas de campo

4

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

11

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100

Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.

Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

40.0

50.0

Informes escritos, trabajos, memorias,
30.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

40.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 10.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

Procedimientos de observación del
10.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

20.0

NIVEL 2: Dibujo asistido por ordenador
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

3
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TEÓRICOS

·
·
·

Conceptos básicos de dibujo industrial. Normalización en dibujo técnico. Principios generales de representación.
Los esquemas de flujo de procesos industriales. Esquemas asociados a un proceso industrial. Simbología del control automático y la instrumentación de instalaciones
El dibujo asistido por ordenador. Configuración del entorno de dibujo. Creación de objetos. Dibujo con precisión. Edición de objetos. Capas, texto y
cotas. Utilización de referencias externas

PRÁCTICOS

·

Toma de contacto con un programa de CAD: vistas ortogonales de una pieza sencilla
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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·
·
·

Croquizado, dimensionamiento y dibujo de un objeto real.
Identificación de las etapas de un proceso industrial.
Esquema de flujo:

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición teórica / Clase magistral
participativa.

12

100

Prácticas de laboratorio / Prácticas de
ordenador / Prácticas de campo

14

100

Prácticas de ordenador

14

100

Seminarios / Resolución de problemas /
Aprendizaje orientado a proyectos /
Estudio de casos / Exposición y discusión
de trabajos .

2.5

100

Tutorías: sesiones de orientación, revisión 1.5
o apoyo a los alumnos por parte del
profesor, programadas y realizadas de
forma grupal o individual.

100
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Trabajo autónomo: estudio y preparación 45
de contenidos teóricos y prácticos,
lectura, búsqueda y consulta bibliográfica,
sistematización de contenidos, resolución
de casos, planteamientos prácticos,
resolución de problemas, preparación
de trabajos o seminarios, exposiciones,
preparación de informes, preparación de
exámenes, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de clase expositiva: exposición teórica o clase magistral dirigida al gran grupo, con independencia de que su contenido
sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan
ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades teóricas y prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de
los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos
reducidos.
Seminarios: trabajo de los alumnos de profundización en una temática concreta, que puede integrar contenidos teóricos y prácticos,
realizado en grupos reducidos y supervisado por el profesor, concluyendo con la elaboración y presentación escrita de un informe
que, en algunos casos, puede hacerse público mediante exposición oral por parte de los alumnos y debate.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes escritos, trabajos, memorias,
25.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

35.0

Ejecución de tareas prácticas: actividades 50.0
de laboratorio o en aulas de informática
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

70.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

15.0

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

146 / 172

csv: 205053489635737443425166

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de un trabajo de formación en una empresa o centro de investigación, tutelado por un tutor de empresa y un tutor académico, dentro del
ámbito profesional de la titulación. El alumno deberá cumplir las horas de permanencia en la empresa/centro establecidas. La búsqueda de información especializada complementaria y relacionada con la actividad desempeñada ayudará al alumno en su formación y posterior desarrollo de una memoria de actividades.
Mediante la elaboración de la memoria de actividades el alumno ejercita las habilidades de descripción y narración ordenada y sistemática de una experiencia profesional, y permitirá reforzar la adquisición de todas las competencias específicas de esta materia y la capacidad del alumno para desarrollar un aprendizaje autónomo. Para su elaboración el alumno contará con el asesoramiento del Tutor Académico y del Tutor de la Empresa.
Aunque su estructura puede variar dependiendo del ámbito laboral en el que se hayan desarrollado las prácticas externas, la Memoria de Actividades
deberá contener, con carácter general, los siguientes apartados:

1.
2.
3.
4.
5.

ntroducción: la Empresa/Centro y su contexto
Objetivos o programa de actividades inicialmente previsto
Metodología: actividades, tareas, instrumentos y técnicas utilizadas
Resultados conseguidos en términos del desempeño de la actividad profesional y resultados logrados en términos de aprendizaje para el alumno.
Conclusiones finales del alumno en relación a la actividad realizada

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se requiere haber cursado y superado los créditos correspondientes a los dos primeros cursos del Grado (cuatrimestres C1 a C4).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Ser capaz de organizarse y planificarse.
CG3 - Ser capaz de comunicarse tanto oral como por escrito en la lengua nativa.
CG4 - Comprender y expresarse en una lengua extranjera.
CG5 - Desarrollar los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG6 - Ser capaz de gestionar la información.
CG7 - Tener la capacidad de resolver problemas.
CG8 - Tener la capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
CG10 - Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG11 - Desarrollar habilidades para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.

CG14 - Tener la capacidad de razonamiento crítico.
CG15 - Tener compromiso ético.
CG16 - Tener la capacidad de aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG18 - Desarrollar habilidades de creatividad.
CG19 - Tener la capacidad de liderazgo.
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CG13 - Conocer y respetar la diversidad cultural e individual, las creencias y valores de otros grupos humanos.
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CG20 - Conocer otras culturas y costumbres.
CG21 - Desarrollar habilidades de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG22 - Estar motivados por la calidad.
CG23 - Estar sensibilizados hacia temas medioambientales.
CG24 - Tener la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
CG25 - Tener la capacidad de autoevaluación.
CG26 - Tener la capacidad de negociación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.
2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos generales básicos.
CE2 - Tener la capacidad de análisis multidisciplinar de un problema ambiental.
CE3 - Concienciarse de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales.
CE4 - Tener la capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos.
CE5 - Tener la capacidad de interpretar cualitativa y cuantitativa de datos.
CE6 - Saber planificarse, gestionar y conservar los recursos naturales.
CE7 - Valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales.
CE8 - Tener la capacidad de análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE9 - Aplicar sistemas de gestión medioambiental.

CE11 - Manejar Sistemas de Información Geográfica.
CE12 - Manejar programas estadísticos.
CE13 - Tener capacidad de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad.
CE14 - Elaborar y gestionar proyectos.
CE15 - Tener capacidad de seguimiento y control de proyectos ambientales.
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CE10 - Tener conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
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CE16 - Elaborar y ejecutar estudios de impacto ambiental.
CE17 - Tener capacidad de gestionar el medio natural.
CE18 - Tener conocimientos de planificación y ordenación integrada del territorio.
CE19 - Tener conocimientos de restauración del medio natural.
CE20 - Tener conocimientos de la gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.
CE21 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.
CE22 - Realizar auditorías ambientales.
CE23 - Gestionar, abastecer y tratar los recursos hídricos.
CE24 - Tener conocimientos de tratamiento de suelos contaminados.
CE25 - Tener conocimientos de la calidad del aire y depuración de emisiones atmosféricas.
CE26 - Tener conocimientos de las tecnologías limpias y energías renovables.
CE27 - Tener conocimientos de la gestión y optimización energética.
CE28 - Identificar y valorar los costes ambientales.
CE29 - Diseñar y ejecutar programas de educación y comunicación ambiental.
CE30 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo relativo a Prácticas
Externas: desarrollo, búsqueda de
información especializada, recopilación
de datos y redacción de la memoria de
prácticas externas.

75

0

Prácticas externas curriculares.

75

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en laboratorios de ciencias, realizados individualmente o en grupos
reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.
Actividades prácticas con ordenador: actividades de los alumnos en aulas de informática, realizadas en grupos reducidos o
individualmente, dirigidas al uso y conocimiento de TIC, supervisadas por el profesor.
Actividades prácticas en empresas o centros de investigación: actividades de los alumnos en centros externos específicos, dirigidas
a complementar su formación, relacionadas con su ámbito de estudio y que exige desplazamiento y estancia en la empresa/centro
por parte del alumno.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, realizadas en
pequeños grupos, con independencia de que los contenidos sean teóricos o prácticos.
Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante prevista en el desarrollo de la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes escritos, trabajos, memorias,
90.0
proyectos, cuadernos de prácticas, etc.:
trabajos escritos con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

95.0

Procedimientos de observación del
5.0
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
y cumplimiento de plazos.

10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Murcia

Otro personal
docente con
contrato laboral

10.9

50

52,1

Universidad de Murcia

Profesor
14.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

38,6

Universidad de Murcia

Profesor
Contratado
Doctor

8.2

100

28

Universidad de Murcia

Profesor Titular
de Universidad

55.4

100

26,3

Universidad de Murcia

Catedrático de
Universidad

10

100

34,6

Universidad de Murcia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.9

100

84,5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

37,5

27,5

57,5

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes materias que
configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes procesos que configuran el SGC de los Centros de la Universidad de Murcia. Los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de grado y máster que se ofertan se imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que
planifican, implantan y desarrollan sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes de estudios.

El procedimiento PC01 establece el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de grado y
máster que ofertan se impartan de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que planifican, implantan y desarrollan sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes de estudio. Dentro
de esta planificación y seguimiento del desarrollo de su impartición, dado su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y
difundidas.
El procedimiento PC05 recoge cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y
como a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
Además, se cuenta con el procedimiento PM01-Medición, Análisis y Mejora que obliga a las titulaciones a comprobar que se han cumplido todos los
requerimientos marcados en los diferentes procedimientos del SGC, incluyendo la revisión del propio SGC.
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Nuestro Sistema de Garantía de Calidad contiene, entre otros, los procedimientos documentados PC01-Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del aprendizaje y PC05-Resultados académicos.

Identificador : 2500789

Por otro lado, la existencia de un Trabajo Fin de Grado, con una duración prevista de 12 ECTS, permite valorar, como el RD 1393/2007 de 30 de
octubre y el posterior 861/2010 de 2 de julio indican, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje asociados al título.

PC01:
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS - EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

INDICE
1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. DEFINICIONES
4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES
5. DESARROLLO
5.1 Planificación y desarrollo de las enseñanzas
5.2 Evaluación del aprendizaje
6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS
8. EVIDENCIAS
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
10. RESUMEN DEL PROCESO
10.1. Ficha resumen

1. OBJETO
Este documento tiene por objeto establecer el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de grado y máster que ofertan se imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que planifican, implantan y desarrollan sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes
de estudio.
Dentro de esta planificación y seguimiento del desarrollo de su impartición, dado su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que
la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas
aprobadas y difundidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster que se imparten en los Centros de la UMU.

3. DEFINICIONES
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES
Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso.
Consejo de Gobierno: Elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente.

Junta de Centro (JC): Aprobar la programación docente anual del Centro. Aprobar horario y calendario académicos, incluyendo evaluaciones,
del Centro. Velar por el correcto desarrollo de la impartición de las enseñanzas oficiales ofertadas.
Consejos de Departamento: Aprobar el Plan de Ordenación Docente de su Departamento. Aprobar las Guías Docentes de las asignaturas bajo
su responsabilidad y enviarlas al Equipo Directivo del Centro. Velar por la calidad de la docencia asignada al Departamento.
Equipo Directivo (ED): Realizar la difusión de toda la información relativa a la planificación docente.
Comisiones de Coordinación (o CGC si las anteriores no se han creado): Evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas.
Profesorado: Actualizar las Guías Docentes de las Asignaturas que imparten y aplicarlas tal y como están elaboradas.

151 / 172

csv: 205053489635737443425166

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Comprobar la existencia de Guías Docentes actualizadas y difundidas de cada asignatura.

Identificador : 2500789

5. DESARROLLO
5.1 Planificación y desarrollo de las enseñanzas
El Consejo de Gobierno ha de elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente. De esta
forma queda establecida la oferta formativa de la UMU, que ha de ser difundida convenientemente (PE02 Diseño, Seguimiento y Acreditación de
Titulaciones), a partir de la cual cada Centro ha de proceder a planificar e implantar las enseñanzas que tiene a su cargo.
Para ello, los Consejos de Departamento (Art 67 Estatutos de la UMU y Reglamento de convocatoria, evaluación y actas) han de aprobar su
Plan de Ordenación Docente, así como coordinar y aprobar las Guías Docentes de las Asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificaran los objetivos docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema y las características de la
evaluación. También han de velar por su cumplimiento en todos los grupos docentes en que se impartan.
Por otro lado, la Junta de Centro (Art. 54 Estatutos de la UMU) ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, conocer e informar el Plan de Ordenación Docente y demás propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta.
Igual que los Departamentos, la Junta de Centro ha de velar por la calidad de la docencia de las titulaciones bajo su responsabilidad así como
de la gestión de las mismas.
En consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad, o las comisiones de
coordinación o de titulación en caso de que se hayan creado, ha de comprobar la actualización de las Guías Docentes de cada Asignatura, así
como su coordinación para evitar vacíos o duplicidades.
De esta manera, a partir de las Guías Docentes remitidas por los Departamentos y revisadas como se indicó en el apartado anterior (Art. 89 de
los Estatutos de la UMU y Reglamento de convocatoria, evaluación y actas), cada Centro, con anterioridad a la apertura del plazo de matrícula,
deberá publicar, entre otros, su programación docente anual, que previamente habrá sido aprobada por la Junta de Centro y que incluirá la oferta de grupos, asignaturas a impartir, así como el profesorado asignado.En este sentido, el Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por los diferentes grupos de interés de
las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la principal herramienta a tener en cuenta.

5.2 Evaluación del aprendizaje
Teniendo en cuenta el Reglamento de Convocatoria, evaluación y actas, en lo relativo a Guía Docente, procedimientos y criterios de evaluación
y calificación, revisión y reclamación, convocatorias, etc. y la Memoria de la Titulación verificada por el Consejo de Universidades, el profesorado elaborará y mantendrá actualizados los criterios de evaluación de las asignaturas que tenga asignadas, y que elevará al Consejo de Departamento para su aprobación, dentro de la Guía Docente de la Asignatura, posteriormente remitida al Equipo de Dirección de la Facultad.
Los criterios de evaluación publicados, serán los que cada profesor habrá de aplicar en la evaluación a sus estudiantes.
Toda la información relativa a la evaluación del aprendizaje (procedimientos, calificación, revisión, reclamación, etc.) se recoge en el continuamente citado Reglamento de Convocatoria, evaluación y actas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en sesión de
12 de abril de 2011.

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Aunque no se considera necesario establecer indicadores específicos en cuanto a la planificación y desarrollo de las enseñanzas, se pueden
considerar como tales las reclamaciones recibidas y la satisfacción de los grupos de interés (profesores y estudiantes) con su desarrollo.
Para cada titulación, los indicadores que sobre la evaluación del aprendizaje, se han de contemplar son:

· Reclamaciones interpuestas en relación con la evaluación (IN01-PC01)
· Reclamaciones admitidas a trámite (generan constitución de tribunal de reclamaciones) (IN02-PC01)
· Asignaturas diferentes implicadas en las reclamaciones admitidas a trámite. (IN03-PC01)
El Coordinador de Calidad del Centro ha de aportar a la Comisión de Garantía de Calidad información sistemática sobre la planificación y el
desarrollo de la docencia de grado y máster impartida por el Centro, así como de los valores de los indicadores anteriormente mencionados, que
será analizada por la misma que propondrá las acciones de mejora que considere adecuadas tanto respecto de la planificación y desarrollo como de la propia evaluación del aprendizaje e incluso sobre el contenido del presente documento, que alimentarán los procesos PC02 Revisión y
mejora de las titulaciones y PM01 Medición, análisis y mejora

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS
La UMU establece formatos para la elaboración del Plan de Ordenación Docente (programa ORMUZ) y para el desarrollo de las Guías Docentes.
F01-PC01 Formato para recogida de indicadores.

Identificación de

Soporte de archi-

Punto de archivo

Tiempo de con-

las evidencias

vo

de la evidencia

servación

Acta de aproba-

Papel y/o informá-

Punto de calidad

Permanentemente

ción del POD y

tico

actualizada

Guías Docentes
de las Asignaturas. (Consejo Departamento)
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8. EVIDENCIAS
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Actas de aproba-

Papel y/o informá-

ción de la planifi-

tico

Punto de calidad

6 años

Punto de calidad

6 años

Punto de calidad

Permanentemente

cación docente
del Centro (Junta
de Centro)
Actas de las Co-

Papel y/o informá-

misiones de Coor-

tico

dinación (si las
hubiera)
Registro de los

Papel y/o Informá-

indicadores (F01-

tico

actualizada

PC01)

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CGC hará llegar al Equipo de Dirección las consecuencias de su análisis para que éste informe a la Junta de Facultad. Además, por
medio del proceso PC09 Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.

10. Resumen del Proceso

10.1. Ficha Resumen
RESPONSABLE

TIPO

OBJETIVO

Coordinador de Calidad

C

Establecer el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia garantizan
que las enseñanzas oficiales de grado y máster que ofertan se imparten de acuerdo
con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Consejo de Gobierno: Elaborar anualmente la planificación de las enseñanzas y el calendario académico del curso siguiente.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Comprobar la existencia de Guías Docentes actualizadas y difundidas de cada asignatura. Junta de Centro (JC): Aprobar la programación
docente anual del Centro. Aprobar horario y calendario académicos, incluyendo evaluaciones, del Centro. Velar por el correcto desarrollo de la impartición de las enseñanzas oficiales
ofertadas. Consejos de Departamento: Aprobar el Plan de Ordenación Docente de su Departamento. Aprobar las Guías Docentes de las asignaturas bajo su responsabilidad y enviarlas al Equipo Directivo del Centro. Velar por la calidad de la docencia asignada al Departamento. Equipo Directivo (ED): Realizar la difusión de toda la información relativa a la planifica-

ción docente. Comisiones de Coordinación (o CGC si las anteriores no se han creado): Evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas. Profesorado: Actualizar
las Guías Docentes de las Asignaturas que imparten y aplicarlas tal y como están elaboradas.
GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

·

Profesores y personal de apoyo, estudiantes y PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Además participan a nivel personal aportando información, sugerencias, etc

·
·

Unidad para la Calidad: Recoge datos y elabora informes.,
Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados, etc.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

·
·
·

Reclamaciones interpuesta en relación con la evaluación (IN01-PC01)

El CC recoge la información nece-

Reclamaciones admitidas a trámite. (IN02-PC01)

saria para que la CGC proceda al

Asignaturas diferentes implicadas en las reclamaciones admitidas a trámite. (IN03-PC01)

análisis de la planificación y desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de todas las
titulaciones de las que el Centro
es responsable. Además recoge
información de satisfacción y reclamaciones durante el desarrollo
de las enseñanzas, estos resulta-

dos alimentan al PC02 (Revisión y
mejora de las titulaciones).

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso. Además, tras analizar los valores obtenidos de los indicadores, se harán propuestas de mejora. Todo ello atendiendo al PM01 y PC02.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La CGC hará llegar al Equipo de Dirección las consecuencias de su análisis para que éste informe a la Junta de Facultad. Además, por medio del proceso PC09 Información
pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global.
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES
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PC05
RESULTADOS ACADÉMICOS

INDICE
1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. DEFINICIONES
4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES
5. DESARROLLO
5.1. Decisión de los indicadores a analizar
5.2. Recogida de datos y revisión
5.3. Informe de resultados académicos
6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS
8. EVIDENCIAS
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
10. RESUMEN DEL PROCESO
10.1. Ficha resumen

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, se comparan con las estimaciones realizadas en la Memoria de cada título enviado a verificación y cómo se toman decisiones a partir
de dicho análisis, para la mejora de la calidad de las enseñanzas oficiales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y master que se imparten en los Centros de la UMU.

3. DEFINICIONES
Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar para una enseñanza determinada (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados).

4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES
Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Revisar la información referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones oficiales de grado y máster del Centro.

Unidad para la Calidad (UC): Proponer los indicadores a utilizar y asegurar que llega la información al Centro.
ATICA: Gestionar la aplicación informática a través de la cual se obtienen los indicadores de resultados académicos.
Gestión Académica: Aportar información a la aplicación informática.

5. DESARROLLO
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Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación facilitada, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos, que envía al Claustro para su conocimiento.
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5. 1. Indicadores a analizar
La Unidad para la Calidad, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros de la UMU, del protocolo
para el seguimiento y acreditación de las titulaciones y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mandos incluido en el Plan Estratégico de la
Universidad, propone y revisa la propuesta de los indicadores a utilizar para el análisis de resultados académicos de las titulaciones oficiales impartidas en la Universidad de Murcia.

En su propuesta, la UC aporta la definición y ficha para el cálculo de los indicadores de resultados académicos y vela por que estén disponibles los
valores de los mismos correspondientes a los cuatro últimos cursos académicos para todas las titulaciones de grado y máster impartidas.

5.2. Recogida de datos y revisión.
El valor de los diferentes indicadores se obtiene a curso cerrado para garantizar su validez, por medio de una aplicación informática que extrae la
información directamente de las bases de datos del Área de Gestión Académica de la Universidad de Murcia.
En el momento de elaborar este documento, los indicadores son obtenidos por la UC, por medio de la aplicación ECU 3, para todos los Centros de
la UMU, elaborando un informe que se envía a los Coordinadores de Calidad, para que lo revisen y completen, en su caso, antes de remitirlo a la
CGC.

5.3. Informe de resultados académicos.
La Comisión de Garantía de Calidad, o las comisiones de titulación si las hubiere, analiza los resultados académicos y los compara con los valores
estimados en la Memoria enviada a verificación y propone las acciones de mejora que considere pertinentes, configurando así el Informe de Análisis de Resultados Académicos del Centro.

Estas acciones de mejora han de ser aprobadas en Junta de Centro y habrán de ser incluidas tanto en el Informe de Resultados (PM01 Medición,
análisis y mejora de los resultados) como en el Plan Anual de Actuaciones del Equipo de Dirección. Dichas acciones de mejora, también se han de
enviar a la comisión de Calidad del Claustro (Estatutos de la Universidad de Murcia, artículo 108).

Además el informe de los resultados académicos, constituye una de las fuentes de información básicas para los procesos PM01 (Medición, análisis
y mejora de los resultados) y PC02 (Revisión y mejora del plan de estudios).

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores propuestos son siguientes y cuyas fichas de cálculo se exponen en los anexos del
proceso,

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tasa de rendimiento
Tasa de éxito
Tasa de graduación (RD)
Tasa de graduación (UM)
Tasa de abandono (RD)
Tasa de abandono (REACU)
Nº de alumnos matriculados
Duración media de los estudios
Tasa de eficiencia

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS
Este procedimiento no define formatos específicos, ya que la información se aporta tal y como se obtiene de la aplicación informática.

8. EVIDENCIAS
Identificación de la

Soporte de archivo

Punto de archivo de la

Tiempo de conserva-

evidencia

ción

Papel y/o informático

Punto de calidad

6 años

Papel y/o informático

Punto de calidad

6 años

evidencia
Resultados Académicos
para Centro y titulación
Informe del análisis de
micos del Centro (CGC)

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.
Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, como se ha ido indicando a lo largo del mismo, cada Centro ha de realizar un análisis de los mismos en la comisión de Garantía de Calidad del que se obtendrá el informe anual para su presentación al Claustro previa aprobación
por la Junta de Centro.
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los Resultados Acadé-
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Además, teniendo en cuenta el proceso PC09 (Información pública) procederá a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos
considerados.

10. RESUMEN DEL PROCESO
10.1. Ficha resumen
RESPONSABLE

TIPO

OBJETIVO

Coordinador de Calidad

C

Garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendi-

(CC)

zaje y se toman decisiones para la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas en el Centro.

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Revisar la información referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones oficiales de grado y máster del Centro. Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación facilitada, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos, que envía al Claustro para su conocimiento. Unidad
para la Calidad (UC): Proponer los indicadores a utilizar y asegurar que llega la información al Centro. ATICA: Gestionar la aplicación informática a través de la cual se obtienen los indicadores de resultados académicos. Gestión Académica: Aportar información a la aplicación informática.
GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

·

Profesores y personal de apoyo, estudiantes y PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de
Calidad. Además participan a nivel personal aportando información, sugerencias.

·
·

Unidad para la Calidad: Recoge datos y elabora informes.,
Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones,
comunicados, etc.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO.

RECOGIDA Y
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tasa de rendimiento

La CGC analiza los re-

Tasa de éxito

sultados académicos y

Tasa de graduación (RD)

elabora el informe anual
de resultados académi-

Tasa de graduación (UM)

cos que envía al Claus-

Tasa de abandono (RD)

tro.

Tasa de abandono (REACU)
Nº de alumnos matriculados
Duración media de los estudios
Tasa de eficiencia

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso. Además, tras analizar los valores obtenidos de los indicadores, se harán propuestas de mejora que serán incluidas en el Plan de Actuaciones del Centro. Aparte de las acciones de mejora propuestas sobre los resultados académicos en cada Titulación, la CGC propone acciones de mejora del proceso cuando sea necesario. Todo ello atendiendo al PM01.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Centro realiza un informe anual para su presentación al Claustro, además de su consideración interna en Junta de Centro Además, teniendo
en cuenta el proceso PC09 (Información pública) se informa a los diferentes grupos de interés por los mecanismos considerados.

PM01

INDICE

1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. DEFINICIONES
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4. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES
5. DESARROLLO
5.1. Obtención y revisión de la información
5.2. Seguimiento de las actuaciones previstas
5.3. Informes de análisis de resultados del SGC
5.4. Seguimiento por la Unidad para la Calidad
6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS
8. EVIDENCIAS
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
10. RESUMEN DEL PROCESO
10.1. Ficha resumen

1. OBJETO
El objeto del presente documento es definir cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado de los procesos del presente
SGC, que pueda afectar a la calidad de la formación oficial (grados y masteres) que imparten, comparando con los objetivos establecidos, si procede.
Además, garantiza que se establecen las correspondientes acciones de mejora consecuencia del análisis realizado, para superar las debilidades o
consolidar las fortalezas encontradas.
En este sentido, se ha de tener en cuenta que la última etapa a considerar de todos y cada uno de los procesos es la de análisis y mejora de lo realizado, con lo que se propondrán las acciones correspondientes para su nueva aplicación (plan para el siguiente curso) con objetivos actualizados si
se considera conveniente.
En consecuencia, este proceso PM01, al realizar una revisión de la totalidad de procesos y objetivos propuestos, garantiza que se realiza ese análisis para todas y cada una de las actividades incluidas en el SGC. E incluso que se revisa y actualiza, si procede, la propia documentación del SGC
realizando las propuestas que se considere de interés a la Unidad para la Calidad, para su consideración.
En resumen, se trata de que, teniendo en cuenta la consecución o no de los objetivos propuestos, las acciones de mejora que hayan podido derivar
de la aplicación de cada uno de los procesos y el seguimiento trimestral, la CGC elabore anualmente un Informe de Resultados de la revisión del
SGC, en el que además se propongan objetivos para la siguiente anualidad así como las acciones de mejora que afecten al SGC o a cualquiera de
sus procesos.
Este informe será tenido en cuenta por el Equipo de Dirección de cada Centro para la elaboración de su Plan Anual de Actuaciones, atendiendo a lo
indicado por los Estatutos de la Universidad de Murcia en su artículo 54.2 ("Son funciones de la Junta de Centro: 1) Aprobar la Memoria académica
y económica del Centro del curso anterior y el Plan de actuaciones correspondiente al nuevo curso").

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y master que se imparten en los Centros de la Universidad de
Murcia.

3. DEFINICIONES
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Recoger la información disponible y remitirla a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la documentación que le facilita el CC. Comprobar que se han propuesto objetivos y mejoras en
los procesos necesarios para su desarrollo en el curso siguiente o establecerlo en caso contrario. Elaborar el Informe de Resultados de la revisión
del SGC que prepara para el seguimiento de cada una de las titulaciones.
Junta de Centro (JC): Aprobar el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.
Equipo de Dirección (ED): Difundir el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.
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Unidad para la Calidad (UC): Asesorar a la CGC y revisar el informe para el seguimiento de todas las titulaciones oficiales impartidas por el Centro.

5. DESARROLLO
5. 1. Obtención y revisión de la información
El Coordinador de Calidad de cada Centro es responsable de recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria para su
análisis. Si detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información debe comunicarlo a quién se la ha suministrado, o en su defecto a la Unidad para la Calidad, para su corrección.
La obtención de la información la ha de ir realizando a lo largo del curso. En el mes de diciembre siguiente a la finalización del curso ha de comprobar que toda la información (del curso anterior) ha sido analizada por la CGC y se han realizado las propuestas de acciones de mejora oportunas.
5.2. Seguimiento de las actuaciones previstas
La Comisión de Garantía de Calidad, en sus reuniones trimestrales analiza la información que le suministra el Coordinador de Calidad. Cuando un
proceso haya finalizado, analizará su desarrollo y el logro de los objetivos propuestos, las causas de la no consecución, en su caso, y propondrá las
acciones de mejora oportunas para su aplicación en el próximo curso académico, con el consiguiente planteamiento de objetivos actualizados. De
estas actuaciones se dejará constancia en el acta correspondiente y cumplimentando el F01-PM01.
Asimismo, realizará el seguimiento de las acciones de mejora planteadas en el ejercicio anterior.

5.3. Informe de análisis de resultados del SGC
Una vez concluido el curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad, elabora un Informe de Resultados de la revisión del SGC, en el que se
contemplan todos los aspectos de interés, particularmente los que afectan a la política y a los objetivos generales y anuales de calidad y que prepara el seguimiento anual de las diferentes titulaciones a que el SGC alcanza. Como obligada referencia, además de la documentación del SGC, habrá de tenerse en cuenta la Memoria de Verificación de cada una de las titulaciones.
Con esta revisión se garantiza que se han analizado todos y cada uno de los resultados de los procesos, que se han fijado los objetivos pertinentes
para el año siguiente (PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad), así como que se han establecido las
correspondientes propuestas de acciones de mejora.
En este análisis se ha de incluir la revisión de la documentación del propio SGC, procediendo a plantear a la UC las modificaciones oportunas, en
su caso, como se prevé en el proceso PA01 (Gestión de documentos y registros).
El Informe de Resultados de la revisión del SGC, deberá estar redactado con la antelación suficiente para que el Equipo de Dirección incluya sus
propuestas en su Plan Anual de Actuaciones.
El informe ha de incluir al menos consideraciones sobre el estado de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Política de Calidad y objetivos generales.
Resultados del cumplimiento de los objetivos de la calidad.
Estado de los planes anuales de mejora a realizar durante el ejercicio presente.
Resultados del aprendizaje (TFG/TFM, análisis indicadores, etc)
Resultados de la inserción laboral.
Desarrollo de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGC,
Cambios que podrían afectar al Sistema de Garantía de Calidad.
Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas.
Sugerencias para la mejora.
Recomendaciones realizadas en los informes de verificación, seguimiento o acreditación de las titulaciones pertenecientes al Centro.
nformación pública disponible en web.

Además, este Informe de Resultados de la revisión del SGC debe recoger los objetivos para el próximo curso y las propuestas de actuación, que
pueden afectar a cualquiera de los procesos que conforman el SGC del Centro, teniendo en cuenta las mejoras propuestas.
A la hora de plantear objetivos, se ha de tener en cuenta que todos los indicadores clave para la gestión de cada Centro, entre los que se incluyen
los recogidos en el RD 1393, han de tener objetivos anuales cuantificables, y se ha de realizar su seguimiento sistemático (F02-PM01 - Panel de indicadores).
El Informe, bien incluido en el Plan Anual de Actuaciones del Equipo de Dirección o presentado de forma independiente, se remitirá para su aprobación a la Junta de Centro, responsabilizándose el Equipo de Dirección de su difusión y aplicación.

5.4. Seguimiento por la Unidad para la Calidad
Una vez que el Informe de Análisis de Resultados del SGC (en base a los formatos antes indicados) ha sido elaborado por la CGC, se remitirá a la
Unidad para la Calidad para su revisión, tras la cual el Centro estará en condiciones de utilizarlo como informe para el seguimiento de las diferentes
titulaciones que el Centro imparte (PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones)

6. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.
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Para facilitar la elaboración del Informe, se dispone del formato F01-PM01 "Resultado de la revisión del SGC", que recoge todos los aspectos a tener en consideración. Se completa con el formato F02-PM01 "Panel de indicadores" en el que se incluyen los valores de los indicadores contemplados en el SGC, así como sus objetivos, seguimiento y análisis, y con el F03-PM01 para documentar las acciones de mejora propuestas.
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Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores de los procesos del SGC, ya definidos en los diferentes
procedimientos del mismo y que configuran el panel de indicadores del Centro (F02-PM01 Panel de indicadores).
Asimismo, se tendrá en consideración el informe de seguimiento realizado por la UC, y demás informes de seguimiento/acreditación de las titulaciones.
Consecuencia del análisis realizado, contrastando con la Memoria de Verificación de cada titulación, se propondrá cualquier modificación al proceso, que puede incluir la petición de nuevos indicadores, modificación de etapas, etc.
Además, si la CGC tras analizar los resultados de las titulaciones lo considera oportuno, propondrá modificaciones a los títulos oficiales impartidos
en el Centro (PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones)

7. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS.
F01-PM01 Resultado de la revisión del SGC
F02-PM02 Panel de indicadores/objetivos de la titulación
F03-PM01 Acciones de mejora.
Estos tres formatos forman parte del Informe de Resultados de la revisión del SGC.

8. EVIDENCIAS.
Identificación del registro

Soporte de archivo

Punto de archivo de la eviden-

Tiempo de conservación

cia
Actas de la CGC en las que figure

Papel y/o informático

Punto de calidad

6 años

Papel y/o informático

Punto de calidad

6 años

Papel y/o informático

Punto de calidad

6 años

el Seguimiento del SGC
Informes de Resultados de la revisión del SGC (F01-PM01, F02PM01 y F03-PM01)
Acta de la JC con aprobación del
Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones
Anual.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la CGC tras sus reuniones trimestrales informará puntualmente a la Junta de Centro, con consideración especial cuando se trate de la actualización-revisión del Informe de Resultados de la revisión del
SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual.
De todo lo anterior, el Equipo de Dirección del Centro decidirá la información a suministrar a todos sus grupos de interés atendiendo al PC09 Información Pública, con especial cuidado a la actualización permanente de su página Web.

10. RESUMEN DEL PROCESO
10.1. Ficha resumen
RESPONSABLE

TIPO

OBJETIVO

Coordinador de Calidad

M

Definir cómo los Centros de la UMU garantizan que se miden y analizan los resultados que puedan afectar a la calidad de la formación oficial que se imparte. Además,
garantiza que se establecen las correspondientes acciones de mejora consecuencia

del análisis realizado, para superar las debilidades o consolidar las fortalezas encontradas.
PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Calidad (CC): Propietario del proceso. Recoger la información disponible y remitirla a la Comisión de Garantía de Calidad. Comisión de Garantía de Calidad (CGC):
Analizar la documentación que le facilita el CC. Comprobar que se han propuesto objetivos y mejoras en los procesos necesarios. Elaborar el Informe de Resultados de la revisión del
fundir el Informe de Resultados de la revisión del SGC, como tal o formando parte del Plan de Actuaciones Anual. Unidad para la Calidad (UC): Asesorar a la CGC y revisar el informe
de seguimiento de las titulaciones impartidas por el Centro.

GGII IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

·

Profesores y personal de apoyo,

·
·
·

Estudiantes,
PAS: A través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Además participan a nivel personal aportando información, sugerencias, etc
El personal de la Unidad para la Calidad con su participación en la CGC asesora en la implantación del proceso
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·

Equipo de Dirección: Además de su participación en CGC, Junta de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados...

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADO

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

No existen indicadores específicos para este proceso, si bien se han de tener en cuenta todos los que aparecen en los procesos del

El Coordinador de Calidad recoge

SGC y que configuran el panel de indicadores del Centro

información de todos los indicadores de los procesos del SGC, y los
aporta a la CGC para su análisis.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA. TOMA DE DECISIONES

La CGC en sus reuniones trimestrales, realiza el seguimiento, control y toma de decisiones del proceso, realizando las propuestas de mejora oportunas. Además, la CGC a partir del
análisis de la información que resulta de la aplicación del SGC, propone las acciones de mejora que considera y las incluye en el Informe de Resultados de la revisión del SGC del Centro, que envía a la Junta de Centro para su aprobación. Las acciones de mejora podrán ser utilizadas por el Decano para la planificación del curso próximo.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Junta de Centro, teniendo en cuenta el proceso PC09 (Información pública) procede a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos considerados. En todo caso, la
información referente a este proceso se hará pública en la Web del Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.um.es/web/biologia/contenido/calidad/documentos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La norma general que regirá la adaptación del alumnado desde la titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales (en extinción) al Grado en Ciencias
Ambientales garantiza la adquisición de las competencias del nuevo plan y no requerirá un esfuerzo suplementario por parte del estudiante, salvo que
se detecten necesidades insalvables en este sentido.
Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales podrán acceder al nuevo título de Grado en Ciencias Ambientales mediante la aplicación
de una tabla de adaptación confeccionada a tal efecto; en ella se tendrán en cuenta los contenidos adquiridos y las asignaturas cursadas en el plan a
extinguir a partir del curso 2009-2010 y las competencias, contenidos y materias del nuevo plan.
Tabla de Adaptación del Plan 01 de Licenciatura en Ciencias Ambientales a aplicar a estudiantes del título a extinguir
Plan 01 de Ciencias Ambientales
Cód.

Grado en Ciencias Ambientales
Asignatura/s de origen

Cód.

Asignatura/s de destino

02M8

Bases de la Ingeniería Ambiental

Bases de la ingeniería ambiental

02M9

Biología

NO ADAPTACIÓN

03M0

El Medio Físico

Geología General

02M6

Física del Medio Ambiente

Física

03M1

Fundamentos Matemáticos para el Estudio del Medio
Ambiente

Matemáticas 1

03M2

Medio Ambiente y Sociedad

Geografía

02M7

Química del Medio Ambiente

Química

03M3

Informática Aplicada Al Medio Ambiente

NO ADAPTACIÓN

SEGUNDO
03M4

Sistemas de Información Geográfica

Sistemas de información geográfica

03M5

Adaptaciones Estructurales de los Organismos

Biología Celular

03M8

Diversidad Vegetal

Diversidad vegetal

03M6

Edafología

Edafología

03M7

Fauna y Comunidades Faunísticas

Diversidad animal

03M9

Genética

Genética molecular y de la conservación
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04M0

Hidrología

Hidrología

04M1

Técnicas Instrumentales de Análisis Químico

Técnicas de análisis instrumental

TERCERO
04M2

Administración y Legislación Ambiental

Instituciones básicas de Derecho ambiental

04M3

Ecología

Ecología

04M4

Adaptaciones Funcionales de los Organismos

Fisiología vegetal y animal

04M5

Administración Pública de Recursos Naturales

Derecho ambiental

04M6

Ecogeografía del Paisaje Mediterráneo

NO ADAPTACIÓN

04M7

Microbiología Ambiental

Microbiología

CUARTO
05M5

Contaminación Atmosférica

Contaminación Atmosférica

05M6

Economía Aplicada

Economía Aplicada

05M7

Estadística

Estadística

06M1

Gestión y Conservación de Aguas

Tratamiento de Aguas

06M0

Gestión y Conservación de suelos

Gestión y Conservación de suelos

05M8

Meteorología y Climatología

Meteorología, climatología

05M9

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

Ordenación del Territorio

05M2

Instrumentos Económicos en Política Ambiental

Instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente

QUINTO
06M4

Evaluación del Impacto Ambiental

Evaluación del Impacto Ambiental

06M3

Gestión y Conservación de Flora y Fauna

Gestión y Conservación de Flora y Fauna

06M5

Organización y Gestión de Proyectos

Organización y Gestión de Proyectos

06M6

Toxicología Ambiental y Salud Pública

Toxicología Ambiental y Salud Pública

06M7

Gestión de Residuos

Gestión de Residuos

06M8

Proyecto Fin de Carrera

Proyecto Fin de Grado

OPTATIVAS DE PRIMER CICLO
04M8

Derecho Internacional del Medio Ambiente

NO ADAPTACIÓN

04M9

Educación Ambiental

Educación Ambiental

05M0

Elementos de Política Ambiental y Desarrollo Sostenible

Política Ambiental y Desarrollo Sostenible

05M1

Geoquímica Ambiental

NO ADAPTACIÓN

05M2

Metabolismo de Contaminantes

NO ADAPTACIÓN

05M3

Suelos de Áreas Mediterráneas

NO ADAPTACIÓN

05M4

Técnicas de Análisis Paisajístico

Técnicas de Análisis Paisajístico

06M9

Contaminación Acústica

Contaminación acústica

07M8

Diversidad Animal

Diversidad Animal

07M9

Geobotánica

NO ADAPTACIÓN

08M0

Geología Regional

Geología práctica

08M1

Geomorfología de España

NO ADAPTACIÓN

07M0

Micología y Biotecnología Forestal

NO ADAPTACIÓN

07M1

Modelización de Sistemas Ambientales

NO ADAPTACIÓN

07M2

Técnicas de Ecología Molecular

NO ADAPTACIÓN

07M3

Biotecnología Ambiental

NO ADAPTACIÓN

08M2

Climatología de España

NO ADAPTACIÓN

07M4

Energía y Medio Ambiente

NO ADAPTACIÓN

08M4

Geología Ambiental

Geología Ambiental

08M5

Gestión Ambiental de Explotaciones Agrarias

NO ADAPTACIÓN

08M6

Gestión Ambiental en la Industria

NO ADAPTACIÓN

08M7

Medio Ambiente y Cooperación Para Desarrollo

NO ADAPTACIÓN

07M5

Ordenación y Gestión de Espacios Naturales

Ordenación y Gestión de Espacios Naturales

08M9

Paleoambientes y Cambio Global

NO ADAPTACIÓN

09M0

Planificación y Gestión Litoral y Medio Marino

NO ADAPTACIÓN

07M6

Técnicas de Restauración de Cubierta Vegetal

NO ADAPTACIÓN

07M7

Tratamientos Agroquímicos y Medio Ambiente

NO ADAPTACIÓN

09M1

Turismo y Medio Ambiente

NO ADAPTACIÓN
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Respecto a la adaptación de los Titulados de la Universidad de Murcia que en aplicación de la disposición adicional cuarta del RD1393/2007
deseen acceder al Grado de Ciencias Ambientales que sustituye al Titulo de origen no se contempla complementos de formación. Se propone la adaptación completa del Licenciado en Ciencias Ambientales por el Grado de Ciencias Ambientales, si bien será necesario realizar el Trabajo Fin de Grado,
requisito mínimo exigido por la normativa interna de esta universidad.
Por otro lado, se atenderá a lo establecido por el procedimiento común de la Universidad de Murcia en el caso de alumnos procedentes de otras Universidades.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3077000-30010221

Licenciado en Ciencias Ambientales-Facultad de Biología

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

27427055S

ALFONSA

GARCIA

AYALA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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